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James, Salter
(Nueva York, 1925-Sag Harbor, 2015) estudió
Ingeniería en West Point y en 1945 ingresó en
las Fuerzas Aéreas. Fue piloto de aviones de
caza y combatió en la Guerra de Corea. Publicó
su primer libro, Pilotos de caza, en 1956, y un
año después abandonó el ejército para dedicarse
a la literatura. Durante una década trabajó como
periodista, escribió guiones y dirigió películas
para Hollywood. Su tercera novela, Juego y
distracción (1967), cimentó su reputación. A
ésta si- guieron Años luz, En solitario, la
colección de relatos Anochecer y el libro de
memorias Quemar los días. Entre 1997 y 2000
sólo publicó sendas revisiones de sus dos
primeras novelas, y en 2005, una nueva
colección de relatos titulada La última noche.
Por último, la publicación, en 2013, de Todo lo
que hay constituyó el acontecimiento del año en
Estados Unidos. Salter recibió numerosos
premios a lo largo de su vida, entre otros el
pen/Faulkner en 1989, el Hadada en 2011, el
pen/Malamud en 2012 y el Windham Campbell
en 201

En estas tres conferencias dictadas en la Universidad de Virginia a
los ochenta y nueve años, pocos meses antes de morir, James
Salter desmenuza los aspectos esenciales de su oficio con el
mismo tono íntimo y directo tan apreciado por los amantes de la
buena literatura. Rememorando sus libros y autores predilectos
?entre ellos, Madame Bovary, los cuentos de Bábel, Céline o
Faulkner?, Salter desgrana los desafíos que invariablemente
balizan la carrera de todo escritor: las cartas de rechazo, las
reseñas desfavorables o los desvelos económicos. Asimismo,
como narrador de vocación tardía, se interroga con acerada lucidez
sobre los motivos que lo impulsaron a escribir: ¿fue sólo por
dinero? ¿O también en busca de reconocimiento o admiración?
Ante las innumerables posibilidades que ofrece la hoja en blanco,
Salter nos confía su meditada respuesta: elaborar un estilo que
logre captar la experiencia real ante la certeza de que lo que no
queda escrito se desvanece. La elegancia, la claridad y la agudeza
de estas páginas deleitarán tanto a los fieles seguidores de James
Salter como a los que se acerquen a su obra por primera vez. En
ellas el gran novelista norteamericano expone los misteriosos
engranajes que consiguen transformar e intensificar nuestra
percepción de la realidad, así como revela cuáles son, a su juicio,
las lecturas imprescindibles.

