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La guerra de Vietnam supuso un duro golpe para 
el ego ganador made in USA. Si la Segunda Guerra 
Mundial había sido una victoria y la guerra de Co-
rea podía considerarse un empate, Vietnam supuso 
un batacazo en toda regla y trajo consigo una quie-
bra civil en los propios Estados Unidos, pues como 
dijo en alguna ocasión el director de cine Oliver Sto-
ne, una buena parte de los combatientes norteame-
ricanos en Vietnam fueron a la guerra de derechas 
y volvieron de izquierdas.  

Tanto la literatura como el cine plasmaron el fe-
nómeno devastador de los excombatientes intentan-
do adaptarse a una sociedad que prefiere mirar ha-
cia otro lado, no verlos, ocultarlos para poder seguir 
adelante con el American way of life. El cazador, de 
Michael Cimino, o El regreso, de Hal Ashby, en ci-
ne, y Dog Soldiers, de Robert Stone, en novela, son 
solamente algunos buenos ejemplos de la larga ris-
tra de producciones que intentaron cauterizar o dar 
sentido a aquella supurante herida. 

Una de las primeras y más rompedoras novelas 
que produjo la retirada de los Estados Unidos fue es-
ta Cutter y Bone, de Newton Thornburg (1929-2011). 
Publicada en 1976 y con una versión cinematográ-
fica de 1981 coprotagonizada por John Heard, en el 
papel del excombatiente Alex Cutter, y un joven Jeff 
Bridges encarnando al apático playboy Richard Bo-
ne —al parecer, un personaje que sirvió de inspira-
ción a los hermanos Coen para El Nota de El gran 
Lebowski—, esta novela dejaba al descubierto no so-
lo lo que la guerra de Vietnam había provocado en 
los Estados Unidos (representado por el personaje 
mutilado, lenguaraz, cínico y genialoide de Alex Cut-
ter) sino también lo que significaba, en esencia, un 
país en el que siempre pierden los mismos: los que 
se van a la guerra o los que se salen del sistema por-

que son incapaces de aguantarlo. Cutter y Bone, ade-
más de una extraordinaria novela negra en la que el 
leitmotiv es la extorsión que los dos amigos protago-
nistas intentan llevar a cabo sobre el magnate J.J. 
Wolfe, pues lo creen responsable de un asesinato, es 
una eficaz parábola sobre la amistad, el amor y las 

dificultades de salir adelante en un 
mundo dominado por el dinero. 

Cutter y Bone son dos pobres 
diablos —un alcohólico excomba-
tiente y un ejecutivo renegado que 
ha abandonado a su familia en 
Milwaukee— que intentan extor-
sionar a un magnate, pero más allá 
de eso, por el camino que recorre-
rán en esa loca aventura común, 
descubren lo que los une de verdad: 
el amor que sienten por Mo (la no-
via de Cutter y madre de su hijo) y, 
sobre todo, una amistad que, a pe-
sar de las riñas y peleas, los llevará 
a permanecer juntos hasta el final, 
con una impresionante fidelidad 
hacia sí mismos.  

Contada sin remilgos ni morali-
nas, esta historia juega con el lector 
enredándolo en una falsa intriga pa-
ra hablarle de lo que importa, es de-

cir, de esa verdad descarnada y poética que el vaque-
ro Billy le dirige a Cutter: “A lo mejor, para empe-
zar, tendrías que preguntarte de qué sirve reírte de na-
die. ¿Para qué lo haces? Es decir, no es que vaya a 
cambiar nada, no te va a dejar otra vez de una pieza. 
Eso ya no lo conseguirás nunca”.

Novela adelantada sobre la quiebra del espíritu 
americano tras Vietnam

Letras

Fotograma de ‘El camino de Cutter’, versión cinematográfica de la novela 

‘Cutter y Bone’.

Galardonado con el premio Pu-
litzer 2016, Años salvajes es una 
fascinante historia de aventuras 
en la que encontramos el relato 
clásico del viaje iniciático, entre-
lazada con una reflexión sobre el 
ser humano, la amistad y la fami-
lia. Es también la historia de la 
obsesión de Finnegan por el surf. 
Comenzó a practicarlo de pe-
queño en Hawái y California, y 
en los años setenta emprendió un 
viaje que le llevó por Samoa, In-
donesia, Fiyi, Java, Australia y 
Sudáfrica, un singular periplo 
por tierras cada vez más salvajes, 
y en el que varias veces estuvo al 
borde de la muerte.
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Heridas de guerra

La catástrofe humanitaria que 
se está desarrollando ante nues-
tros ojos lo es por partida doble: 
la guerra civil en Siria se sigue co-
brando incontables vidas huma-
nas y millones de sirios están hu-
yendo al extranjero. Algunos de 
ellos se atreven a cruzar el mar 
entre Egipto y Europa, donde 
cientos mueren cada año. El pe-
riodista Wolfgang Bauer y el fo-
tógrafo Stanislav Krupar fueron 
los primeros reporteros encubier-
tos en documentar el éxodo. Cru-
zando el mar es el primer libro de 
reportajes que cubre la huida de 
los refugiados sirios a Europa a 
través del Mediterráneo.

Los escritores Lorenzo Silva y 
Noemí Trujillo son los dos autores 
de Nada sucio, la primera novela 
de la serie policiaca SeisDoble 
que acaba de lanzar el sello edito-
rial Menoscuarto. En la obra, So-
nia Ruiz es una joven detective im-
provisada al borde de la quiebra, 
que afronta su primer caso junto a 
su amigo Pau Soria. La inque-
brantable confianza mutua, que a 
menudo aparece velada en el rela-
to, será su única baza para enfren-
tarse al sórdido mundo del acoso 
laboral que aborda esta novela, 
que refleja también que moralidad 
y legalidad son hoy mercancías su-
jetas a cotización variable. 

Loco, la magistral novela de Rai-
nald Goetz, es un artefacto explosivo 
que atenta contra la idea de normali-
dad que rige nuestros días. Escrita en 
1983, vislumbra con clarividencia el 
sofocante dominio que el discurso 
imperante de nuestra época imprime 
en los seres humanos. Es la huida que 
inicia Raspe, un joven psiquiatra, 
tras desencantarse del universo mega-
lómano de la psiquiatría, dedicado a 
la publicación de tratados que encum-
bren a sus autores, a encuadrar sínto-
mas en un marco patológico, a rece-
tar, y esperar, con un poco de suerte, 
que el alta llegue antes que el Konvul-
sator, sus electrodos diabólicos y sus 
violentas descargas.

Primero fue Nueva York, des-
pués Londres y ahora Egipto. Los 
guardianes del amuleto, Álex y 
Ren, se dirigen al Valle de los Re-
yes, en pleno desierto egipcio, pro-
vistos de una nueva misión y de la 
primera pista que tienen sobre el 
paradero de la madre de Álex. To-
das las señales apuntan a la tumba 
del rey Tutankamón, pero el valle, 
más que un desierto, es ahora un 
auténtico infierno... El valle de los 
reyes es el tercer libro de la saga 
Tombquest, serie compuesta por 
cinco libros que ofrece a los lecto-
res más jóvenes fuertes emociones 
y acción a través de los misterios 
del Antiguo Egipto. 
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