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Per Olov Enquist es uno de los escrito-
res más reputados de europa y está consi-
derado como el autor más importante de
suecia. propuesto varias veces para el pre-
mio nobel de Literatura, su obra se carac-
teriza por una originalidad asombrosa que
la dota de una personalidad propia e incla-
sificable. a partir de lo reconocible, cons-
truye universos fantásticos que ofrecen al
lector una experiencia insólita en la que
nada es previsible. 

Con El ángel caído se dio a conocer en es-
paña en 1998, pero fue La visita del médi-
co de cámara, publicada en 2002, cuando
el autor sueco obtuvo su mayor reconoci-
miento en nuestro país. Luego vinieron al-

gunas (pocas) de sus novelas más afamadas,
pero su estrella parecía apagarse hasta que
la editorial nórdica lo incorporó a su catá-
logo con La noche de las tribadas, y ahora
vuelve a la actualidad literaria española con
La biblioteca del capitán Nemo, una de
esas novelas que invita al lector a introdu-
cirse en un mundo sublime e inquietante,
guiado por la fantasía más desbordante.

una vez más, enquist parte de un pre-
supuesto realista, aunque no por ello me-
nos desasosegante, para andentrarse en su
peculiar país de las maravillas plagado de
referencias literarias y personajes descon-
certantes, entre los que anida el propósito
de hallar el sentido de la vida.

el mismo día y en la misma sala de hos-
pital, dos mujeres dan a luz a un niño. nada
de particular sucede hasta que, años des-
pués, son informadas de que se cometió un
error y los recién nacidos fueron inter-

cambiados. a partir de ese momento, uno
de los protagonistas emprende un viaje
interior en busca de las respuestas precisas
que den sentido a su vida.

provisto de una imaginación desbor-
dante, y ayudado por un curioso persona-
je que dice ser el capitán nemo, el prota-
gonista (o los protagonistas) convertirá su
búsqueda en un recorrido por los fabulosos
espacios creados por la literatura, a través
de los cuales recopilará la información
precisa para descubrir el secreto de su
existencia.

La biblioteca del capitán Nemo bien po-
dría calificarse de sentido homenaje a la li-
teratura de aventuras, si bien lo que pare-
ce pretender el escritor sueco es más un
análisis de la personalidad, confrontando
naturaleza genética y origen social, además
de una lúcida reflexión sobre la soledad.

Con ese estilo tan personal que caracte-
riza la obra de enquist, bordeando siempre
lo experimental, y construyendo una na-
rración tan compleja como fascinante, La
biblioteca del capitán Nemo exige una lec-
tura serena y atenta, despojada de prejuicios
y dispuesta a dejarse embriagar por los am-
bientes y el lirismo que su autor imprime
por doquier. La experiencia resulta ser tan
sorprendente como reveladora. 
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en ese instante que precede a la madurez,
en ese preciso instante, irrumpen los enig-
mas de la vida que agrietan la frágil placen-
ta de la infancia: el amor, la amistad, el por-
venir... la muerte. el tiempo obra su hechi-
zo y la mirada atisba nuevos horizontes que
llaman poderosamente la atención. es el
momento de cruzar una frontera hacia un
lugar en el que todo está por descubrir. ese
tránsito crucial es el que sirve a la escritora
japonesa Kazumi Yumoto para relatar esta
maravillosa historia de iniciación en los se-
cretos de la existencia.  

tres niños, Kayima, Kawabe y Yamashi-
ta, están a punto de enfrentarse al mayor de
los misterios: la muerte. tras regresar del fu-
neral de su abuela, uno de ellos relata las sen-
saciones que ha vivido; fascinados por esa
experiencia, se proponen ver morir a alguien
y eligen a un anciano de quien han oído que
fallecerá pronto. Los tres amigos deciden vi-
gilar al viejo y acuden a diario a su casa has-
ta que son descubiertos. en ese momento
nace una curiosa relación entre todos ellos
que cambiará sus vidas.

el anciano, al principio suspicaz ante las
intenciones de los tres amigos, termina por
convertirse en una especie de mentor que,
sin pretenderlo, les lleva a descubrir unos
sentimientos hasta entonces desconocidos
a causa de la enorme distancia que separa
a los tres protagonistas de sus respectivas fa-
milias. C0nforme arraiga la relación con el
anciano, los tres niños comienzan a descu-
brir los vínculos sentimentales que cimen-
tan las relaciones humanas, a la vez que con-
vierten esa aventura en el elemento que da
sentido a sus vidas y les prepara para afron-
tar los desafíos que les depara la vida.

Yumoto explora con una elegante sutile-
za todos los rincones oscuros del desarrollo
humano. Habla del miedo, la soledad, el do-
lor, la pérdida, el desarraigo y, por supues-
to, la muerte, de forma totalmente desapa-
sionada, casi naif, ofreciendo un relato bri-
llante que desprende un optimismo conta-
gioso.

Los amigos se convierte así en una nove-
la gratificante, de una sencillez arrolladora
y evocadora, envuelta en una pureza que es-
timula el gozo de la vida. todo fluye con una
placidez asombrosa, e incluso en los mo-
mentos más trágicos, que los hay, es posible
percibir ese sentimiento pueril que imprime
la inocencia de la mirada de un niño.

La escritora japonesa huye de estridencias
y apela a la empatía por unos personajes ro-
tundos y entrañables a los que liberados del
imperativo del tiempo. despojado el relato
de convencionalismos, todos ellos se com-
portan ungidos por esa naturalidad de lo co-
tidiano, que sólo un observador atento,
perspicaz y prolijo es capaz de convertir en
gran literatura.

esta novela surge de la propia experien-
cia de la autora, quien revela sus senti-
mientos en un epílogo tan sentido como el
propio relato. Yumoto, como tantas y tantas
personas, se pertrecha de un ángel de la guar-
da, uno de esos genios protectores que han
de servir de guía a los vivos en su tránsito ha-
cia la inapelable muerte. siempre hay que te-
ner un amigo en el más allá que nos libre del
miedo, que nos conforte en los momentos
más complicados de nuestra vida, y nos re-
cuerde la importancia del amor. ese parece
ser el mensaje de esperanza que transmite
Yumoto con esta esplendorosa novela.

Y en ese sentido, hay mucha sabiduría en
ella. Yumoto demuestra poseer un conoci-
miento profundo de la naturaleza humana,
e intenta liberarla de atavismos, expresan-
do esa necesidad de entendimiento entre las
personas para así abonar el recuerdo, ese le-
gado imperecedero que nos permite ser algo
más felices.

“quizá sea divertido ser viejo, porque
cuanto más viejo eres, más recuerdos tienes.
Y aunque el propietario de esos recuerdos

se muera, los recuerdos permanecen, flotan
en el aire, se deisuelven en la lluvia y pene-
tran en la tierra. Y a lo mejor entran después
en el corazón de alguien que pasa por allí.
quizá los recuerdos sean también traviesos
y les guste hacernos creer que hemos esta-
do antes en algún sitio, cuando en realidad
es la primera vez que pasamos por allí”.

esta bellísima reflexión del narrador, uno
de los protagonistas de la historia, resume
con sencillez el propósito de esta novela:
ofrecer un sentido a nuestras vidas. Yumo-
to lo ejecuta con una destreza impresionante
dotada además de ese ritmo musical tan vivo
como unas veces como cadencioso en otras,
producto quizá de su formación musical.

desde luego que Los amigos atesora to-
dos los ingredientes para ser una novela di-
vertida, interesante y absorbente. una lec-
tura gozosa que estimula los sentimientos y
ofrece una perspectiva esperanzadora de la
existencia. esta es una de esas novelas que
proporciona una experiencia literaria tan
poco habitual que la convierte en una lec-
tura imprescindible. 
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La imaginación desbocada
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LA SELECCIÓN DE A. J. UBERO

Los significados
de la muerte

La muerte se
convierte en la ob-
sesión de tres niños
que se proponen vi-
gilar a un anciano
para asistir al mo-
mento de su falleci-
miento. Sin embar-
go, la experiencia
les reportará otra
serie de sorpresas.



Un error cometi-
do en el hospital
donde nacen dos ni-
ños el mismo día,
sirve a Enquist para
construir una bri-
llante alegoría de la
búsqueda de la iden-
tidad, con la ayuda
de la literatura.
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