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Novela Alina Bronsky recrea desde la ficción
y en clave de tragedia cómica el regreso de algunos
vecinos a la zona de exclusión deChernóbil

Dulce hogar
radiactivo
ANTÒNIAJUSTÍCIA
Hablamosdetreintacasasa ladoyla
do de la calle Mayor, aunque no lle
gannia lamitad lasqueestánhabita
das.EnTxernobotodosseconoceny
todos sabendedóndevienen.Lapri
meraenllegarfueBabaDúnia,enfer
merajubilada,pioneradelosdesahu
ciadosquehavueltoasuhogar.Nada
delotromundosinofueraporqueese
hogar está en la zonadeexclusiónde
Chernóbil, también bautizada como
zona de la muerte. Allí es donde nos
llevalaescritorarusaafincadaenAle
mania, Alina Bronsky (1978), a un
área contaminada radiactiva donde,
en vez de un infierno terrenal, nos
describe con grandes dosis de poesía
eironíaunpequeñoparaíso,almenos
parasusprotagonistas.

L’últim amor de Baba Dúnia (que
publica Les Hores en catalán)recrea
desde la ficciónel retornodealgunos
de loshabitantesde lazonadeexclu
sión de Chernóbil veinte años des
puésdeldesastre.Enunmomentoen
el que el magnífico documental diri
gido por Craig Mazin ha puesto la
centralnucleardenuevoenel imagi
nariopopular, sehaceespecialmente
interesante leer esta corta novela, de
apenas 132 páginas, no porque hable
del fatídico accidente, sino porque,
peseatodoeldesastrequesupusopa
ra la vida y la supervivencia, aún hay
gente que decide volver. La primera
en hacerlo es la anciana BabaDúnia,
enfermera jubilada,viuda,carismáti
caytenaz.Tieneunahijamédicaque
vive en Alemania cuya relación se li
mita a cartas y a envíos de paquetes,
generalmente con cosas domésticas.
Su nieta, a la que nuncaha conocido,
esaquienmásquiereenestemundo.

El estrafalario vecindario que la
acompaña en este pequeño universo
donde los pájaros cantan más fuerte
que en ningún otro lugar y donde las
arañascampanasusanchas, sonMa
ria, su cabra y elmolestoKonstantin,
ungallo todopellejoquesedesgañita
cadamañana y que acaba despluma
dosinquenadie lo toque–cosasde la
radiación–, lo quenoevita que acabe
en la cazuela.También está Sidorov,
queaunqueyacon90añosycondifi
cultadesparamoverse,tieneenmen
te volverse a casar. El rancio matri
monio Gavrilov; Petrov, enfermo de
cáncer, yLenotxkaysusgallinas.
Todosconvivende formaapacible

hasta que un día aparece un hombre
con una niña pequeña de la que des
cubren que está sana y que su padre
sólo la ha llevado a la zona radiactiva
paravengarsede suexmujer.Una si
tuación intolerable para los vecinos
del pueblo porque saben que es una
sentencia de muerte para la niña y
que solucionarán con un asesinato
tanaccidentalcomocómica.
Esta es la segunda novela que nos

llega de Alina Bronsky cuya primera
obra, Scherbenpark (2008), fue un
best seller enAlemania. Aquí Siruela
tradujo al castellano Los platos más
picantesdelacocinatártara(2011)so
breelexilioa losUralesdetresmuje
restraselcolapsodelaUniónSoviéti
ca. Tanto en esa obra como en la que
nos ocupa, Bronsky deja constancia
desupredilecciónpor las tragicome
dias.Ylasborda. |
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Baba Nastya fue una de las primeras en volver a la zona de exclusión DANIEL BEREHULAK

‘True crime’ La periodista de sucesosMayka
Navarro relata un crimen cometido enBarcelona,
en cuya investigación se vio involucrada

Mayka y el
infierno
LILIAN NEUMAN
Cómo hace esta periodista para
llegar a saberlo todo, paso a paso,
detalle a detalle, sin entorpecer
una investigación tan difícil. El
prodigio, la proeza, no llega demi
lagro: paciencia, tiempo, expe
riencia, capacidad de persuasión,
carisma también. Mayka Navarro
(Badalona, 1968) se mete en este
asunto con la misma determina
ción con la que se dispone a tomar
el sol un día libre, en la playa de la
Mar Bella.Magnífico oasis en este
relato, pero por poco rato. Porque
este crimen–yotros tantos que es
ta periodista ha investigado desde
sus inicios– no admite descanso.
Fue en el año 2008, cuando

en un piso del barrio de Gracia
de Barcelona apareció muerta la
joven Ana María Páez Capitán.
Nada en ese escenario sonaba
acorde a la personalidad y las
costumbres de esta muchacha
que, sin duda, y por todo lo que se
indagó posteriormente, era un sol.
Ana no tenía una vida oculta, pero

La periodista Mayka Navarro

sí la terrible mala suerte de haber
coincidido en una época laboral
con una mujer que aparece, con
peluca negra, en una oficina de La
Caixa, en Manresa. Esa mañana,
según la cámara de seguridad, sa
lía del banco luego de sacar seis
cientos euros de una cuenta que

no era suya. Era de la difunta Ana.
El trabajo minucioso, lento,

progresivo –gran trabajo poli
cial–, para cercar a la mujer que
todos conocimos como Angi, es lo
que Navarro reconstruye con sa
bio detalle. ¿Qué gestos o miradas
de Angi –María Ángeles Molina
Fernández– le permitieron enga
tusar durante años a directores de
banco? Obtenía préstamos, segu

Conmueve la joven
investigadora de los
Mossos que tiene
que entretener a Angi
y fingir complicidad


