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Antes de que lleguen
las hormigas
Las narraciones muy breves de Fleur Jaeggy

Alice Metcalf es una científica que ha dedicado parte de su
vida a estudiar el duelo de los
elefantes y ha realizado increíbles trabajos de investigación
sobre los animales que ama. Un
día, sin más, desaparece en un
trágico accidente. Nadie sabe
de ella, pero su hija, Jenna, se
niega a creer que la ha abandonado, y decide buscarla sin descanso en diferentes webs y portales de internet al tiempo que
lee detenidamente los viejos
diarios de Alice, en los que espera encontrar alguna pista de
su paradero. Desesperada por
averiguar la verdad, Jenna consigue la ayuda de Serenity Jones, una vidente famosa por localizar a personas desaparecidas, y Virgil Stanhope, un curtido detective que investigó el caso de Alice junto con la extraña
muerte de una colega científica. Mientras los tres investigan,
empiezan a plantearse preguntas con respuestas terribles.

breves, de frases cortas y temática
clara. El tema más importante es
la muerte en sus varias manifestaFleur Jaeggy, autora de origen ciones:“El veneno. El accidente de
suizo que vive en Italia y escribe coche. El fuego. El incendio doloen italiano, llega hoy precedida de so. Y el sano y sencillo tiro de reuna impresionante lista de pre- vólver”; como ejercicio preparatomios literarios que merece la pe- rio, el personaje de “Adelaide”“una
na reseñar: el Premio Bagutta y el vez metió la cabeza en una bolsiPremio Boccaccio Europa por su ta de plástico y se la ató al cuello
novela Los hermosos años del cas- con un cordón”. Consecuencia de
esto, otros asuntigo (1989); el
tos preferidos
Premio Vailate
de esta colecAlderigo Sala, el
ción son la solePremio Donna
dad, el silencio,
Città di Roma y
el insomnio, la
el Premio Vianada. Pero si tereggio por su
nemos en cuenobra Proleterka
ta que Jaeggy
(2001), que adeconoció a Ingemás fue elegida
borg Bachmann
“Libro del año”
y a Thomas Beren 2003 por el Tinhard, y que trames
Literary
dujo al italiano
Supplement. Su
a
Marcel
volumen de relaSchwob y a Thotos El temor del
mas de Quincey,
cielo (1994) reci- El último
su mundo literabió el Premio de la estirpe
rio no se precipita
Moravia, y El últiFLEUR JAEGGY
al vacío, sino que
mo de la estirpe
Tusquets, 187 páginas
contribuye con
acaba de obtepáginas magistraner el Premio Liles a una fructífeterario Internacional Giuseppe Tomasi di Lampe- ra tradición europea de escritura
desasosegada.
dusa 2015.
Jaeggy, en “La heredera”, hace
El último de la estirpe es una
colección de narraciones muy jugar a una niña con las llamas en

medio de un pavoroso incendio
en “La elección perfecta” la ma
dre,“tras reflexionar sobre las dis
tintas maneras de morir, estuvo ab
solutamente de acuerdo con su
único hijo” en la forma de suicidi
que había elegido. En “La visitan
te” los personajes de los cuadro
de un museo se visitan a sí mis
mos en una “ceremonia de la no
existencia: permanecer en la pro
pia cárcel, en la cárcel pintada,
observar la propia nada”.Y así, su
cesivamente, hasta convertir e
mundo en que nos movemos en
según palabras del editor, un esce
nario apocalíptico.
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