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ria era, «para mí y para todos los míos, vital,
es decir, generalmente mortal». Esto, con
un modo irónico y serio de decirlo, siempre
lo tuvo en cuenta en sus escritos.

Por su W sabemos, además, de su tem-
prano y sempiterno gusto por los dibujos y
por los diccionarios (como Queneau), mez-
cla de palabras y de láminas. Y así enten-
demos mejor su frase casi inaugural de Lo
infraordinario: «De lo que se trata es de
interrogar al ladrillo, al cemento, al vidrio,
a nuestros modales en la mesa, a nuestros
utensilios, a nuestras agendas, a nuestros
ritmos… Describan una calle, describa
otra. Comparen. Hagan el inventario de
sus bolsillos». Pues los problemas de su
interioridad, como buen psicoanalizado, le
dejan más bien frío.

Es imposible resumir un libro de enume-
raciones, aunque puede verse, al leerlas, la
lenta y verdadera sombra espectral de un
domicilio, de una calle, de una ciudad. Ese
es su proyecto. Sin embargo, no forma parte
de un recuento de la vida material; al menos
no sólo es eso. Es el arte de elegir y descri-
bir, es asimismo el arte de recordar: de pron-
to nos habla Perec, entre paréntesis, de que
en tal edificio al parecer vivieron los padres
de su madre (muerta en Auschwitz), o de
que en esa casa que ve allí, precisamente, él
vivió en su infancia, seguramente imborra-
ble y éticamente segura en su memoria. 

Ocho son los motivos que originaron
este libro de miniaturas. Sus capítulos, al
tiempo extraños entre sí y similares, son
su apelación inicial a lo infraordinario; el
detallado de una vía pública, de la calle
Vilin antes citada; el repaso de 243 líneas
escritas en postales (falso color local, que-
maduras siempre, sentimientos triviales,
variantes de la nada: una mitología de
nuestras vacaciones); cierto giro en torno

al Beaubourg, ese centro que «tiene un
poco la pinta de un extraterrestre gordo
del que no se sabe aún bien si llegará a
sobrevivir cuando deje de lado su escafan-
dra» y que le permite bucear en el micro-
cosmos parisino; determinada vuelta
–caprichosa y rápida– por un tentacular
Londres; ciertas consideraciones breves
sobre las oficinas de los poderosos; un
rápido inventario de los alimentos, muy
franceses, que ingirió él en 1974 (tal y
como evoca en Nací); al fin, unas páginas
recogen lo que hay en su escritorio, dando
un magma de ‘naturalezas muertas’ que de
pronto se sumerge en el papel en el que
escribe Perec. 

Nada es trivial. Nada es fútil, ni super-
fluo, es una secuencia de cosas comunes, lo
contrario de lo extraordinario pero no
menos atractivo o inquietante que lo raro.
Por ello, de pronto, nos parece su libro res-
ponder a una frase de Queneau que el
mismo Perec incorporaba en otro escrito
suyo: «¿Cómo podría aclarar esa bruma
desatinada en la que se agitan sombras?».

Mauricio Jalón

Richard WRIGHT, Chico negro, Madrid,
Unisón, 2007, 258 pp.

Richard Wright (1908-1960) escribió en
1945 una excelente autobiografía de sus
años de juventud que va más allá de todo
autorretrato psicológico. Pues Chico negro
es más bien todo un registro de su vida en
cierta sociedad de apartheid –el Sur ameri-
cano en torno a 1920–, donde el acoso a
una parte de la población, manumitida
hacía escasas décadas, estaba muy presente
en todas las relaciones sociales o persona-
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les, conduciéndola a un callejón sin salida,
un estado de sitio. 

Wright había nacido en una plantación
del Estado de Misisipi. Su familia se mudó
pronto a Memphis (Tennessee), pero el
padre abandonó a la familia, y su madre,
maestra, tuvo que emplearse como domés-
tica de inmediato. Gravemente enferma
pronto, Wright y su hermano pasaron a
Jackson, en su Estado originario, para
sobrevivir y procurar ayudarla. Ésta es la
ciudad que retrata en Chico negro; allí asis-
tió a la escuela, vagabundeó, hizo mil tra-
bajos ocasionales, padeció de continuo la
agresión blanca, huyó a Memphis (1927),
comenzó a leer a escondidas (no podía un
negro sacar libros de la Biblioteca Pública)
y conectó con el mundo escrito, que fue
para él definitivo: primero leyó a H. L.
Mencken, D. Lewis, y S. Anderson, luego a
otros escritores que le abrían otro espacio
ante sus ojos (era «un vislumbre de las
posibilidades de la vida»). 

El escrito concluye cuando escapó en tren
al Norte, al Estado de Illinois, a Chicago,
como punto de liberación previo para su
desarrollo, pues huía de hecho de una zona
que se había infectado desde hace siglos:
«Yo sabía que a los blancos sureños les
repugnaba la idea de que los negros se fue-
ran a vivir a lugares en los que el ambiente
racial era diferente»; esto es, Wright detec-
taba que ellos deseaban que no pudiesen ver
otro horizonte y sobre todo no alcanzasen a
vivir en otra atmósfera. Pero su instinto más
profundo le había hecho finalmente, tras
alguna duda, «rechazar siempre el ‘lugar’
que el Sur blanco me había destinado».

A su dedicación a las letras –escribió
relatos, novelas, una obra teatral y ensa-
yos– se sumó una gran actividad reivindi-
cativa: editó periódicos, movilizó a gente.

Pero sobre todo se convirtió en uno de los
escritores norteamericanos más importan-
tes (y fue maestro o referencia de muchos
jóvenes artistas afroamericanos: influyó
directamente en R. Ellison, autor de El
hombre invisible). Emigró a París en 1946,
y decidió quedarse tras las persecuciones
políticas americanas, y fue allí donde cono-
ció a A. Camus y J.-P. Sartre; desde allí
viajó a España, Asia y África. En un viaje a
este continente, enfermó. Murió joven en la
ciudad de acogida, donde está enterrado.

Su obra traducida es escasa: Hambre
americana (Barcelona, Noguer, 1978),
pues el hambre fue una verdadera obsesión
en su juventud; Hijo nativo (Barcelona,
Círculo de lectores, 2001), sobre la res-
puesta con la violencia ante la margina-
ción; y el ensayo sociológico España paga-
na (Madrid, Orígenes, 1988). Así que la
edición de Chico negro es un verdadero
logro editorial, y poco destacado aún.
Aparte de la miseria radical y de sufrimien-
to humillante, que aparece como un dato
objetivo y nada lacrimógeno, Wright nos
ofrece como en toda su formación, en sus
relaciones familiares y laborales la dura
confrontación «racial» –que era secuela del
esclavismo que padecieron sus abuelos–
hacía de Jackson o Memphis un verdadero
estado de sitio para ellos, un lugar en el que
había que ir elaborando en cada instante un
código ‘paranoico’, revisable para la super-
vivencia diaria. El atraso en saber de estos
duros hechos crudos se debe al etnocentris-
mo, y a que en esa zona la expresión máxi-
ma de la asimetría social estaba protegida
por la policía, por las costumbres, por los
privilegios. Ante esa dominación violenta
sólo cabía la sumisión, la respuesta violen-
ta (y la cárcel), o la huida para vivir o para
narrarlo, como en su caso. 
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Todavía Wright describía a fantasmales
blancos (y no sólo los del KKK), que equi-
paraban al presidente Lincoln con un
gángster, literalmente, y solicitaban una
«Organización» para salvar la feminidad
genéticamente blanca, dado su odio a los
nietos de sojuzgados. Veinte años más
tarde, E. Caldwell, en su cruda radiografía
sobre esa violencia cotidiana (En busca de
Bisco, 1965), veía la posibilidad de una
rebelión decisiva en el Sur americano. La
idea de «negritud» como valor se fue
expandiendo en medio de una sociedad
mentalmente esclavista, y el impulso entre
otros de M. L. King logró la abolición de
leyes discriminatorias en 1965. Wright no
llegó a vivir lo suficiente como para perci-
bir los cambios acelerados que se produ-
jeron en los sesenta; menos aún esas pri-
meras conquistas de derechos civiles (los
firmados por un presidente, L. B. Johnson,
originario del Sur), para que fueran plenos
ciudadanos. Sólo a finales del siglo XX
sería materializada; es aún una población
desprotegida, pero al menos sabemos quién
es el nuevo presidente desde 2009.

Estos son los datos de referencias de su
obra maestra autobiográfica. Pero luego está
la alta literatura que los va desgranando, la
gran expresión replegada y nada autocom-
placiente de Wright, su mirada objetiva,
milimetrada, variadísima en registros, su
escritura atractiva dada su verosimilitud y
falta de grandilocuencia. Y también percibi-
mos una alegría escondida, una descripción
de huellas o avisos en los menores movi-
mientos del entorno, una captación instantá-
nea de figuras e intenciones de la gente más
dispar, todo eso que le hace ser uno de los
escritores más perspicaces de los EE.UU.

M. Jalón

Soma MORGENSTERN, El hijo del hijo
pródigo, Madrid, Funambulista, 2008,
522 pp.

Seguramente puede sorprender que un
escritor de esta talla –y cuya obra represen-
ta la memoria por antonomasia del siglo
XX– fuese un perfecto desconocido en
Europa hasta hace diez años. La obra de
Morgenstern (1890-1976) va editándose
con cuidado en Alemania desde 1996, y
lentamente se le reconoce en Europa. Los
libros traducidos eran cuatro, y habían sido
impresos por editoriales de peso: Huida y
fin de Joseph Roth (Pre-Textos, 2000),
Alban Berg y sus ídolos (Pre-Textos, 2002),
En otro tiempo. Años de juventud en
Galitzia oriental (Minúscula, 2005), Huida
en Francia (Pre-Textos, 2005). Los dos pri-
meros tratan de amigos íntimos y de la cul-
tura centroeuropea; los otros dos son me-
morias, bien de la infancia, que supone un
relato excepcional, bien de su vida al ace-
cho en campos de internamiento, durante la
ocupación. 

Sus papeles –documentos y escritos–
quedaron en manos de los alemanes;
muchos tuvo que rehacerlos. Pero sabemos
por Morgenstern que fue el menor de una
familia judía ortodoxa que vivía en Galitzia
oriental; por ello conocía el hebreo y el
yidish, además de los idiomas de esa gran
frontera de Europa: el ucraniano y el pola-
co. Luego estudió las dos lenguas clásicas
antiguas y las dos internacionales, francés e
inglés: su poliglotismo nada tiene que ver
con la indiferencia, antes al contrario, reve-
lan su enorme curiosidad y su capacidad
para ir filtrando sus experiencias. Por cier-
to que, menos su mujer y su hijo, el resto
de su familia fue exterminada. Él, escritor
de la memoria familiar estuvo a punto de
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