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ROBERT SALADRIGAS
Tras enterrar las cenizas de su ma-
dre (luego descubrió que en su tes-
tamento pedía no ser incinerada)
en el cementerio de la iglesia de
All Saints de Manfield, North York-
shire, donde se encuentra el pan-
teón de los Lanchester, oprimido
el novelista John Lanchester
(1962) por un casi genético senti-
miento de culpa tomó la decisión
de ponerse a investigar con tenaci-
dad detectivesca las historias secre-
tas de sus desarraigados padres, Ju-
lie Gunnigan –el verdadero nom-
bre y fecha de cumpleaños no lo
averiguó hasta después de su muer-
te–, nacida en la Irlanda rural, y Bi-
ll Lanchester, oriundo de Ciudad
del Cabo, que pasaron la mayor
parte de sus existencias alejados
de Inglaterra y de su único hijo.
Eso sucedía en el verano de 1998.
Nueve años más tarde, John publi-
ca el libro con el fruto de sus pes-
quisas y, paradójicamente, lo titula
Novela familiar (Family romance).

Digo paradójicamente porque,
después de leerlo, tengo la convic-
ción de que el componente nove-
lesco es inapreciable. Me parece
que el referente claro de Lanches-
ter –autor de unas pocas ficciones
como En deuda con el placer o El
puerto de los aromas (premio Lli-
breter 2005)– es aquí el W.G. Se-
bald de Los emigrados. Adaptando
el innovador sistema literario con-
sagrado por el célebre alemán, en-
tremezcla el relato con fotografías
salidas del álbum familiar y recons-

truye subjetivamente las biogra-
fías de los padres por lo que cono-
cía de ellos y documentos para él
inéditos hallados más tarde en un
arcón. Todo es útil para dirimir
por qué su madre que de muy jo-
ven fue novicia abandonó el con-
vento cuando se le hizo insoporta-
ble, volvió a ingresar en otro con el
nombre de sor Eucharia, llegó a di-
rectora de una escuela en Madrás,
renunció a la vida religiosa para ca-
sarse y constituir una familia y nun-

ca contó al marido y al hijo toda la
verdad acerca de sus fraudulentas
identidades. Y por qué Bill Lan-
chester sepultó sus ambiciones en
un banco internacional de Hong
Kong que lo convirtió en un apátri-
da melancólico.

Buscar las respuestas a esos si-
lencios y mentiras para él afrento-
sos lleva a John Lanchester, el yo
narrador desgarrado internamen-
te entre el resentimiento y la ternu-
ra, a rebañar con precisión clínica
las vidas de sus progenitores des-
aparecidos y al fin descubrir, para
sí y para el lector, de qué manera
influyeron en la forja de su vulnera-
ble identidad, pese a educarse en
Gran Bretaña, la distancia física y
las ambigüedades tras las que su
madre, extraordinario personaje
de novela, se parapetó hasta morir
con los labios sellados, hostigada
por miedos y culpas incubadas des-
de joven y que sobrecogedoramen-
te transmitió a su hijo en herencia.

Así, al rescatar el pasado como
lo hace el personaje de Sebald en
Austerlitz para concluir que no es
lo que hasta entonces había creído
ser, Lanchester se adentra en la
parte realmente conmovedora del
relato, la que lo aboca a la necesi-
dad de exponer al visor del micros-
copio su más honda intimidad, co-
mo si se sometiera por imperativo
de la autoexigencia a una brutal te-
rapia de choque. Es cuando detalla
sus crisis de ansiedad al inicio de
los cursos de doctorado en Oxford,
que poco a poco derivan en terri-
bles episodios de pánico (agorafo-
bia) y de un total bloqueo emocio-
nal (“no era consciente de poseer
ningún tipo de sentimientos”) has-
ta que la psicoterapia “me ayudó a
afrontar dolorosos sentimientos re-
lacionados con la pérdida y el aban-
dono, me ayudó a encontrarle un
sentido a la vida, me ayudó a lidiar
con la enfermedad y la muerte de
gente a la que quería; y me ayudó a
escribir”.

El escrutinio al que Lanchester
somete la tenebrosa memoria de
los suyos, principalmente en cuan-
to se refiere a Julie, la madre obje-
to de su obsesión adulta en un in-
tento convincente de comprender-
la y explicársela para comprender
y explicarse su propio carácter y
su “analfabetismo emocional” que
achaca a la soledad y la incomuni-
cación de tantos años es, creo, un
documento vital que aunque a ve-
ces reiterativo consigue atrapar,
pero sin duda resulta más impre-
sionante el ejercicio de rigurosa
sinceridad con que Lanchester se
desnuda psíquicamente ante el lec-
tor, como si se autoflagelase sin pie-
dad en cumplimiento de una peni-
tencia que fuera a redimirle del do-
lor de sus culpas por no haber sabi-
do amar a la pecadora que a su ma-
nera lo amó dándole la vida y min-
tió para poder hacerlo. Cabe supo-
ner que ahora los tres protagonis-
tas de esa soberbia y falsa Novela
familiar están en paz. Las cuentas
por fin han sido saldadas. |

rodea, sobre una actividad profe-
sional entendida más como arte-
sanía que como arte grandilocuen-
te, como una aventura de la vida
que siempre premia al escritor dán-
dole juventud eterna, pasión lo-
cuaz, lucidez y diversión sin cuen-
to. Un libro, de algún modo, vincu-
lado con el anterior, Relacions par-
ticulars, en el que Espinàs nos ofre-
cía retratos de algunos escritores
que conoció: Cela, Pla, Delibes, Es-
priu y Foix.

“El oficio de escribir puede lle-
var al fracaso si quien lo practica
es excesivamente ambicioso. Hay
infinidad de libros gruesos, voca-
cionales, llenos de buenas intencio-
nes, incluso con gran resonancia
social pero que no valen nada. Los
escritores somos más limitados de
lo que nos pensamos. Se suele con-
venir que todo el mundo sabe escri-
bir y eso no es cierto. Hay buenos
escritores de novelas que serían in-
capaces de escribir una canción o
un artículo. Hay que ser conscien-
tes de las propias limitaciones, ser
mínimamente objetivo y no creer-
se un genio capaz de hacerlo todo.
Quien no esté destinado a escribir
un best seller seguro que no lo ha-
rá bien por más dinero que, supues-
tamente, pueda ganar. La gente ha-
bla mal de los escritores de best se-
llers y piensa que escriben así para
tener más lectores. Mentira. Escri-
ben de ese modo porque, probable-
mente, no tienen más remedio que
escribir de esa manera tan determi-
nada. Y tienen la suerte de que ese
modo de escribir interesa a mucha
gente. Es absurdo plantearte que
te va a leer mucha o poca gente. Yo
mismo me considero un privilegia-
do porque, sin haber tenido que
modificarme a mí mismo, escribo
de un modo que tiene público. No
es ningún mérito sino una fatali-
dad. Hay quien conecta con natura-
lidad con los lectores y quien escri-
be de manera extraña y no hay ma-
nera que conecte. La escritura no
es más que un acto de autoconoci-
miento, de conciencia”.

Le pregunto, por la cuenta que
me trae, si su oficio se puede apren-
der. “Yo no lo he aprendido. No
creo que se pueda aprender. Pode-
mos aprender a escribir con correc-
ción, eso sí, pero el oficio de la es-
critura es otra cosa. Primero apren-
der a poner los puntos y las comas,
luego a explicar algo más que tu ve-
raneo en Cardedeu, pongamos por
caso. Ser capaz, por ejemplo, de es-
cribir lo que ves encima de esta me-
sa…”. Juro que encima de su mesa
blanca no hay nada, está absoluta-
mente vacía. Parece leerme los
pensamientos mientras sonríe, ele-
gante y cordial, siempre amistoso.
“¿Sabes?, una vez me pidieron que
me definiera con tres palabras.”
Aventuro una respuesta incomple-
ta con sólo dos: “¿Un escritor...?”
“Qué va, hombre, demasiado pre-
tencioso, debe ser algo más concre-
to, más indiscutible. Con tres pala-
bras mucho mejor definirme co-
mo... ese de gafas”. |
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Ponerse a investigar
con tenacidad
detectivesca a sus
padres le ayudó a
entenderse a sí mismo

Documento John Lanchester, el celebrado autor
de ‘El puerto de los aromas’, rebaña con precisión
clínica las biografías secretas de sus progenitores

Mi familia bajo
el microscopio

En la imagen
superior, John
Lanchester fotogra-
fiado en Barcelona.
Debajo, el escritor
con su padre en las
murallas de York
en 1982
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