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Jr. seguramente haga mejor leyendo sus dos obras más célebres, la ya citada Última salida
para Brooklyn (1964) –asumo
que todavía disponible en Anagrama– o Réquiem por un sueño
(1978) –recién reeditada por
Sajalín–, ambas por cierto traducidas magistralmente por
Mariano Antolín Rato, a quien
se le echa aquí bastante de menos, todo sea dicho.
Ha de hacerse notar también que El canto de la nieve silenciosa es el quinto título de
Selby Jr. que se publica en España por una editorial diferente. Así, La habitación (1971) fue
traducida en su día por Ediciones Escalera y El demonio
(1976) por Huacanamo. ¿Cómo
es posible que esto ocurra con
un escritor así, toda una figura
de culto, llevado al cine con éxito en dos ocasiones? Que nadie
se moleste en contestar, pues la
pregunta es claramente retórica, por más que me fascine que
se produzcan tantas veces fenómenos como este con autores
de renombre.
El que El canto de la nieve
silenciosa no parezca ser el mejor lugar para iniciarse en Selby
Jr. no quita para que en su interior encontremos al menos
cuatro textos mayores, como
“Hola, campeón”, “Liebesnacht”, “Pubertad” o “El abrigo”, así como uno ciertamente atípico, por su lirismo
envenenado, como es el que
cierra la colección y da título a
la misma. El canto de la nieve silenciosa es con todo un Selby Jr.
puro –pues no puede existir
adulteración alguna en su literatura– y por tanto indispensable para quien ya hubiera
caído en las redes de uno de los
mejores escritores estadounidenses de la segunda mitad del
siglo XX. FRAN G. MATUTE

