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Así como Borges decía sentirse más orgulloso de las páginas leídas que de las escritas,

Javier Marías, en su último artículo publicado, se reivindicó como traductor:

“Recuerdo cómo me emocionaba ‘reescribir’ en mi lengua un texto mejor que

ninguno que yo pudiera alumbrar”. Es sabido que en sus memorables títulos palpita

Shakespeare. Pobló sus ficciones de filólogos, intérpretes, traductores, escritores,

profesores de lenguas, en suma, personajes que contemplan el mundo a través de

ondulantes celosías verbales. A la memoria de sus protagonistas acuden con

frecuencia pasajes literarios o reflexiones lingüísticas donde destella una revelación.

Es más, en el universo de Javier Marías, la voz narradora se esfuerza por traducir a la

lógica del relato una realidad esquiva, vaporosa y huidiza. Capítulo tras capítulo, nos

mece una voz sabia, pero al mismo tiempo dubitativa, obsesionada por lo que pudo

haber sido y no fue. Ahí presentimos que la vida cotidiana esconde una espesura de

secretos, de agazapada violencia. El misterio de la trama son siempre los demás, esos

seres con los que convivimos, a quienes creemos conocer o juramos amar, pero cuya

verdad es extrañamente resbaladiza. Sus novelas de espías no obedecen a las

convenciones de género porque crean su propio imaginario: un paisaje de lúcidas

incertidumbres. Todas las hipótesis se asientan en el temblor de la ambigüedad, y en

ocasiones el mismísimo detective preferiría no saber. Jacobo Leza no es un hombre de

acción, sino un lector febril. En Tu rostro mañana —una fiesta de palabras— se diría

que el verbo sustituye al tiempo. Y al llegar, en el rítmico oleaje de los párrafos, a la

última frase de Veneno, sombra y adiós, respiramos hondo, ya nostálgicos de las horas

transcurridas dentro de este relato magistral sobre la cobardía, sobre las trampas en

las que nos escudamos y, en definitiva, sobre la responsabilidad de vivir.

2) El infinito en un junco
Irene Vallejo (2019)

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss2akI_mq-aAQHdsEgtVUqnu61IlAoDjTfKH4pGmvTv4vhpygMsk_h9Q8WrZh53b9BcvBsYk2vWt79Dan9ucrd7AqaRX8SQGN6QSOf_UtSevhZRFITQ7v06mx2tQgAeMTq9ebBvnTS4-qlqX31gvU3hcc_4Kgf7CmQOiU9XjYoFBhV-mmX0I8Ch-qozido8Y_osacOV0ovaiJdiHA6KfhIj9Ynam4fisfxrCY5salYEmZpYRGuIbTHA0eOJuaDsv5K6HPVQ_Z0FGQLeoUtCYoq8toYxNkHFXM9iMfvncyA0WuEW2nKFEOnIZNCqp2hee36jUSOoWTg_zMbwPRWceXpV&sai=AMfl-YScjhDnik4ul5fLmj7p-Dm3jkBbU5XguJohR3BIO4PF3pbjiXs_w1H2RrhtcDC0WOkgyC4nGv0hKyzW8P-LzSCbafGoxjVoAc9LluTfj8mNF2T2N6KzdSapk-1XEleGZw&sig=Cg0ArKJSzPhkjgVPf7PK&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://apiservices.krxd.net/click_tracker/track%3Fkx_event_uid%3DLwS8RlEq%26kx_categoria%3DArte_y_entretenimiento%26kx_kxadvertiserid%3D5079939047%26kx_kxeaid%3D6125938983%26clk%3Dhttps://teatenerife.es/
https://elpais.com/cultura/2022-09-11/muere-el-escritor-javier-marias.html
https://elpais.com/cultura/2022-09-12/javier-marias-en-seis-lecturas.html
https://elpais.com/diario/2007/09/29/babelia/1191022752_850215.html

