LA VANGUARDIA 31

CUL TU RA

MARTES, 15 JUNIO 2021

Impactante debut literario del estadounidense, que dibuja unas distopías violentas y cómicas

La motosierra de AdjeiBrenyah
Aficionado a los videojuegos, sus
páginas están pobladas de avatares,
personajes que interpretan ser
otros “de un modo que les permite
comportarse de manera distinta, a
veces peligrosa. ¿Qué margen de
elección tenemos en decidir quié
nes somos? Las instituciones que
nos dirigen nos fuerzan a crearnos
un avatar y al final los avatares se
convierten en nuestra manera de
intentar encontrarnos”.
Hay, asimismo, un escritor con
superpoderes porque “me obsesio
naba la idea de convertirme en es
critor, no estaba preparado, esto lo
escribí tras leer Últimos atardeceres
en la Tierra de Roberto Bolaño”.
Otros referentes son su ex profesor
George Saunders, Ishmail Reed,
Toni Morrison, Ted Chiang, Den
nis Johnson o Colson Whitehead.
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El escritor estadounidense Nana Kwame AdjeiBrenyah
XAVI AYÉN
Barcelona

U

n juicio donde “un
norteamericano de
cente” es absuelto
tras haber decapita
do a varios negros
con una sierra mecánica. Dos fetos
que charlan el uno con el otro y con
sus padres universitarios, que han
decidido prescindir de ellos. Un
black friday muy parecido a los Jue
gos del Hambre, con cadáveres por
los pasillos. Un planeta que, tras dos
nuevasguerrasmundiales,controla
a sus habitantes hasta el punto de
manipularlos genéticamente y dro
garlos para modular su carácter.
Una especie de escape rooms o par
ques temáticos racistas que llegan
hasta el límite. Escritores con pode
res mágicos. Dioses que conceden
deseos, ángeles caídos y animales
que hablan. Violencia, distopía,
ciencia ficción, denuncia, humor

sutil y escenas a veces tiernas y a ve
ces salvajes. El fascinante mundo
del estadounidense Nana Kwame
AdjeiBrenyah (Spring Valley,
1991) se manifiesta en los relatos de
Friday Black (Asteroide/Empú
ries), un libro que ha ganado varios
premios y convertido a su autor en
algo así como el Ansu Fati de la lite
raturanorteamericana.LaNational
Book Foundation lo señala como
uno de los cinco mejores autores
menores de 35 años. Tan fresco que
aún no tiene página en Wikipedia.
“Quise que fueran historias di
vertidas y honestas, y por tanto vio
lentas”, responde por videollamada
desde su casa en el Bronx. “Nuestro
mundo es extremadamente violen
to. Muchos tenemos el privilegio de
no estar directamente afectados,
pero la gran mayoría sufre violen
cia, en alguna de sus variantes”.
Un personaje va usando diferen
tes porcentajes de su negritud (por
ejemplo, el 15% cuando habla por

teléfono), el 81% si está en una tien
da y el segurata le pide que enseñe
sutiquet...“Todoslohacemos.Aho
ra mismo puedo hablarle con un
acento más negro, así, o más de
buen chico, para disimular mi per
cepción, diluir un estereotipo que
presumo que tiene”.
En el relato inicial, hay solo una
pequeña e inquietante distancia en
tre lo narrado y el mundo que vivi
mos, la sierra mecánica como ins
trumento asesino. “La motosierra
era necesaria, parece que lo cambie
todo. Una pistola que mata a un ne
gro forma parte de lo normal, nos
hemos acostumbrado. Pero el
muerto se muere igual que decapi
tado. La familia no nota diferencia”.
Temas presentes son las relacio
nes familiares, el consumismo, la
educación, las fake news... Adjei
Brenyah es a la vez futurista y clási
co, con el sello de la nueva ciencia
ficción y los relatos milenarios, al
gunos de la tradición ghanesa.

“¿Qué margen tenemos
en decidir quiénes
somos? Nos fuerzan
a crearnos un avatar y
nos convertimos en él”
Entre el catálogo de horrores del
libro, ejem, ¿hay algo autobiográfi
co? “Decenas de cosas –responde–,
como la relación con mi madre. He
trabajado en el black friday, cobran
do comisiones por cada venta, tam
biénenunmuelle.Nomirolascosas
desde lo alto de una colina, estoy
metido en el sistema, es imposible
salirse de él, pero si compro algo
prefiero que sea algo que me haga
crecer, como un libro. Es muy im
portante dónde decidimos dejar
nuestro dinero, podemos causar
mucho daño sin pretenderlo”.
Con unidad “de energía” y temá
tica (“hablo de cómo se va minimi
zando la humanidad”), todo “lleva
do al límite de lo humano y lo terro
rífico”, tardó cinco años en dar por
bueno el libro. “La profundidad no
depende del recuento de palabras,
los relatos son tan potentes como la
novela. Me encanta conseguir en
una píldora concentrada el mismo
efecto que otros en 200 páginas”.c

C R ÍTICA DE JAZZ

Batería
total
BillyCobhamEUGroup
Lugar y fecha: Festival Jazz
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KARLES TORRA

Billy Cobham debutó en el festi
val egarense hace 19 años en trío
acústico (The Art of 3) junto a
dos figuras de la talla de Ron
CarteryKennyBarron.Ensure
greso a Terrassa, el batería nor
teamericano de origen paname
ño compareció al frente de un
cuarteto de jazz fusion. El mis
mo formato eléctrico con el que
se convirtió en los 70 en el bate
ría más influyente del ramo. No
solo por su fenomenal trabajo en
la Mahavishnu Orchestra, en el
grupo de Miles Davis o forman
do tándem con George Duke, si
no por sus referenciales graba
ciones como líder y compositor.
Conmenciónespecialparasuál
bum Spectrum (1973), obra ma
estra del género de la que des
granó auríferas pepitas que hi
cieron las delicias del personal.
Cobham inauguró la sesión
con Mirage y Obliquely speaking,
dos temas de Palindrome (2010),
obra que marcó el inicio de su
fructífera colaboración con los
franceses de su banda. Tras
acreditar que su inimitable soni
do no ha perdido exuberancia y
poder, nos condujo hacia Stra
tus, un clásico de Spectrum, en
una fastuosa interpretación que
conjugó la complejidad jazzísti
caconlaagresividadrockera.En
el curso de un concierto de alta
intensidad, y ejecutado con un
nivel instrumental óptimo, el
bateríarecordóasutierradeori
gen (Panamá), se marcó un ex
tenso solo muy ovacionado y
propició el lucimiento de sus
acompañantes en Crosswinds,
con los espectaculares solos del
bajistaFifiChayeb,delguitarris
ta JeanMarie Ecay y del teclista
y violinista Cristophe Cravero.
Con el público en pie, cerró con
Red Baron. A sus 77 años, dejó
bien claro que sigue siendo un
batería único y total.c

TERCERA
ENTREGA
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El poder de
entrenar la mente

Acondicionamiento
creativo
por solo
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