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A
bril es el mes más
cruel, escribió T. S.
Eliot. Dispuesto a
llevarle la contra-

ria, StephenKing asegura que
el mes más cruel es octubre,
cuando el pueblo de Chester’s
Mill y sus dos mil habitantes
–perros y vacas incluidos–
quedan atrapados dentro de
la cúpula, una pared invisible
que de buenas a primeras, co-
mo por arte demagia, se alza
de la nada cercando la locali-
dad e incomunicándola del
resto del mundo. Ese muro
transparente que nace de las
profundidades de la tierra y
se eleva hasta alturas estra-
tosféricas da título a una de
las más angustiosas novelas
del autor de Carrie, y ya era
hora.

Bajo la cúpula todo se pre-
cipita, todo ocurre a un ritmo
endiablado: suicidios, asesi-
natos, venganzas; y nosotros
confirmamos que el mejor
Stephen King no es el que
nos zambulle de cabeza en el
terror, sino el que lo bordea o
se aleja de él, como hizo en la
novela por entregas La milla
verde –adaptada al cine por
Frank Darabont en 1999– y
en dos relatos largos memo-
rables, «El cuerpo» (Cuenta
conmigo, Rob Reiner, 1986) y
«Rita Hayworth y la reden-
ción de Shawshank» (Cadena
perpetua, Darabont, 1994).

Si quierenun consejo, no se
asustenpor lasmásdemil pá-
ginas de La cúpula y quédense
también ustedes atrapados
–momentáneamente, claro–
en Chester’s Mill. Lo pasarán
mal; es decir, bien.

ANTONIO FONTANA

L
a importancia de El
último día antes de
mañana radica en
que se sitúa en esa

delgada línea que separa la
seguridad aparente del pro-
bable caos –algo que repugna
a nuestro imaginario actual,
tan contrario, en este senti-
do, a la experiencia de los clá-
sicos–. Esa línea no es altera-
da a lo largo de la narración
por motivo o excusa alguna.

La intensidad de la novela
no decae, lo que solo puede
explicarse cuando uno se
aplica en describir la desgra-
cia o el infortunio o la catás-
trofe, en modo alguno la feli-
cidad, algo que contribuiría
a la armonía –si quieren, a la
belleza– de la composición.
Lo que resulta incuestionable
es la vocación de verdad que
encierra este libro, donde la
descripción del desmorona-
miento de la vida del narra-
dor se convierte de pronto
en destino trágico cuando
muere su hija y él recoge sus
cenizas.

A partir de ahí, el lector
asiste a una puesta en cues-
tión del mundo; a la certeza
palpable de que esta socie-
dad carece de asideros, de
que malograrse es parte de
la vida tanto como lograr
salvarse. Con un estilo muy
próximo al de los norteame-
ricanos Raymond Carver y
James Salter, el autor, Eduard
Márquez, ha conseguido con
El último día antes de maña-
na transfigurar el dolor en
algo próximo a la comunión
en un mundo caótico. Nada
menos.

JUANÁNGEL JURISTO
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P
recedido de una «In-
vitacióna la lectura»
deAlbertoCantera y
seguido de un epílo-

go del traductor, Mohammad
Kangarani,EdicionesSígueme
nos ofrece la primera versión
castellana traducida a partir
del farsi original (existe otra
traducida del inglés y firmada
por Jordi Quingles: Palma de
Mallorca,OlañetaEditor, 1991)
del célebrepoemanarrativode
Nezamí Leyli y Majnún, com-
puesto en el año 1188 de la era
cristiana.Nezamínacióen1141
enGanjav, enelactualAzerbai-
ján, ymurió en 1204 en lamis-
ma ciudad. Es, sin duda, uno
de los representantesmás no-
tables de la literatura persa is-

Existenmuchas
versiones de «Leyli y

Majnún». La que
ofrece Sígueme es la
firmada por Nezamí
(arriba). En la imagen
superior, ilustración
de la edición original
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lámica y, tras la estela del in-
mortalFerdusi (932-1021,autor
del celebérrimoLibrode losRe-
yes o Shahnameh), el más per-
fecto intérprete de la vida ca-
balleresca, refinada y devota
de laEdadMedia iraniabajo el
signo del Islam.

Con elmismo título de Leyli
(o Layla) y Majnún se conoce
también otro poema noveles-
co de la literatura persa cuyo
autor es el granpoeta sufí Jami
(1414-1492). Tanto la obra de
Nezamí como la de Jami desa-
rrollan una vieja leyenda ára-
be de amor ymuerte que tiene
por protagonista al semihis-
tórico poeta beduino Qeis, de
sobrenombre Majnún, «loco
de amor», y a su amada Leyli.
Nezamí nos cuenta que Qeis,
hijo de un gran señor de Ara-
bia, vecómolospadresdeLeyli
le niegan lamano de su hija, y
entonces casi pierde el juicio y,
convertido enMajnún, se reti-
ra a vivir al desierto, entre las
fieras, luego de haber tratado
envanodeobtener por la fuer-
za a Leyli. Ésta, entre tanto, es
concedida comoesposa aotro,
peronoolvida a su fiel amante
y lo visita furtivamente y vuel-
ve libre a él almorir sumarido.

El camino del alma
Laemocióndel reencuentro es
tan intensaqueLeylimuerede
alegría y su amadoMajnúnno
tardará en seguirla a la sepul-
tura. Jami, a fuer de sufí, tiñe
la leyendaconuncoloridomu-
chomásmístico, constituyen-
do los amantes un símbolodel
amordivino y sus aventuras el
difícil camino del alma en su
anhelo por confundirse con la
divinidad.

Fuzuli, en el siglo XVI, re-
dactó en lengua turca azerí
otro Layla yMajnún que el llo-
rado SüleymanSalom tradujo
hace años al castellano. Pero
al margen de las versiones de
Jami y de Fuzuli, existe otras
muchas de los amores de «los
Romeo y Julieta de los desier-
tos arábigos», como dice Can-
tera en su atinado prólogo.

La formaenqueestánescri-
tos los poemas es el dístico o
masnaví, cuya estructura rít-
micamantiene –en lamedida
de lo posible–Kangarani en su
cuidada y sugerente traduc-
ción castellana. Los pasajes
poéticos son especialmente
interesantes desde el puntode
vista literario, puesNezamíno
es solounurdidordehistorias,
sino también un extraordina-
rio poeta lírico, el más alto,
junto a Hafez (1289-1320), de
los siglos de oro iranios.

LUIS ALBERTO DE CUENCA
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