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El hogar de los ancestros
Una muestra de la escritura de orfebre de Mary Ann Clark Bremer
Alfonso López Alfonso

Copygirl
ANNA MITCHAEL
& MICHELLE SASSA
Umbriel, 316 páginas
Kay es una chica del interior de
Estados Unidos que se muda a
Nueva York siguiendo al chico que
le gusta y sus deseos de triunfar.Trabaja de creativa publicitaria y allí
descubre que el mundo de la publicidad carece del lujo y el glamour que se había imaginado,descubriendo que incluso puede llegar a ser una auténtica pesadilla.
Tras una decepción sentimental decide tomar las riendas de su vida y
su carrera y abrirse las puertas que
ella misma se había cerrado. Para
ello comienza a seguir estas cinco
reglas básicas para triunfar en publicidad:1.) Nunca permitas que te
vean llorar. 2.) Compórtate como
un tío. 3.) Invéntate un eslogan pegadizo en cuestión de segundos.O
bien ten siempre a mano tu currículum. 4.) No confíes en nadie. Si
no tienes cuidado,te robarán todas
tus ideas.Y 6.) Jamás, bajo ningún
concepto, te conviertas en una
“Copygirl” porque las mujeres auténticas no siguen al rebaño.

El corredor
JOHN L. PARKER

Desde 2012 la editorial Periférica está enfotada en descubrirnos
la obra de Mary Ann Clark Bremer
(1928-1996), una rareza preciosista
que ella dejó minimalistamente organizada en cuadernos de notas.
Le toca ahora el turno a la novela
Los antepasados, que como todas
sus obras tiene algo de pastiche o,
más bien, de collage, con ese tono
autobiográfico y confidencial, con
esos fragmentos de obras literarias
ajenas que se introducen en la propia para explicarla y dar razón de
lo que es: la búsqueda constante
de cierta belleza y el intento de
comprensión de un mundo incomprensible, en el que acechan el
amor y la muerte, pero en el que
también caben la belleza del invierno suizo contemplado al calor
de la chimenea, los acogedores
anaqueles de algunas librerías de
viejo parisinas, neoyorquinas o suizas y, por supuesto, la capacidad de
un jarrón de cristal para avivar algún lugar de la memoria que conduce al hogar de los ancestros.
En esta nueva entrega vuelve a
aparecer el dolor por la pérdida de
Saul (el marido de la autora), pero
los auténticos protagonistas son
los bisabuelos (Ann y el Ruso):
“Uno de mis bisabuelos perdió medio pie izquierdo en la primera batalla de Bull Run, pero encontró el

Caín. El último
manuscrito

“Los antepasados” tiene
algo de pastiche o, más
bien, de collage, con ese
tono autobiográfico
y confidencial

Rusia y, más tarde, emigrado a Amé
rica-, conoció por aquellos días a
presidente Abraham Lincoln gra
cias a uno de sus amigos, el fotó
grafo Mathew Brady”.Y por supue
to, también en esta entrega estar
muy presente el amor, ese amor ca
llado e imposible, distante y melan
cólico, tan propio de Bremer. U
amor al que ni la bisabuela Ann n
el fotógrafo Mathew Brady será
ajenos.
Otro personaje central de est
novela es la tía abuela Josephine
sufragista, liberal e incomprendid
por su padre desde la cuna a la se
pultura, pues el Ruso era incapa
de entender el suicidio más qu
como un acto de cobardía:“Nunc
volvió a hablar de aquella hija”. Jo
sephine, ese personaje “herido po
la vida”, hace bueno uno de lo
aforismos de Mary Ann Clark Bre
mer:“Mejor es el pesar que la risa
porque con la tristeza del rostro s
enmendará el corazón”.
En 1906 se produjo un gran te
rremoto en la ciudad de San Fran
cisco, y para el Ruso, que por en
tonces ya era un anciano, fue un
nueva oportunidad de hacer nego
cios a la vez que alcanzaba la con
dición de benefactor de la ciudad
“Dos de sus barcos, que solían fon
dear en la vecina bahía d
Oakland, se hallaban en Bodeg
Bay (…). Por telégrafo se ordenó
aquellos barcos que partieran ha
cia San Francisco y ‘se pusieran

El crucifijo
de la seda

Pensar
con libertad

amor en la joven que cuidó cada
día de sus heridas tras ser alejado
del frente con una simple cura de
urgencia. Mi bisabuelo, que también había luchado en la Guerra
de Crimea –pues había nacido en

Los antepasados
MARY ANN CLARK BREMER
Periférica, 80 páginas

Como todas sus
obras, la novela

