
1
1

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
0
di
ci
em

br
e
20
08

ES
CR

IT
U
R
A
S

LAURA FERRERO
BalramHalwal es un honrado chi-
co indio. Antes de rebautizarse co-
mo Tigre Blanco no es más que un
pobre adolescente que sueña con
poder llevar algún día el uniforme
caqui del autobusero de su pueblo.
TigreBlanco es la historia de un as-
censo social no exento de corrup-
ción. Cuando se anuncia la llegada
a Bangalore del primer ministro
chino, Wen Jiabao, que viene con
el propósito de reunirse con em-
presarios de la ciudad para que le
cuenten las claves de su éxito, Bal-
ram emprende la insólita tarea de
narrarle su historia mediante lar-
gas cartas que escribirá amediano-
che a lo largo de siete días.
Con esta controvertida ópera

prima y contra todo pronóstico,
AravindAdiga, joven escritor y pe-
riodista indio formado académica-
mente en EE.UU. e Inglaterra, se
ha hecho con el premio Man Boo-

ker2008.Entre los favoritos figura-
ban autores de peso como su com-
patriota Amitav Ghosh, de ahí la
sorpresa de que el novato, como
así le han llamado en muchos me-
dios, se haya hecho con el galar-
dón literario más importante en
lengua inglesa. Adiga se convierte
en el quinto autor indio en ganar el
Booker sumándose a los nombres
deV.S.Naipaul, ArundhatiRoy,Ki-
ran Desai y Salman Rushdie. Ade-
más, este año se ha producido un
hecho llamativo.Hijos de lamedia-
noche, la célebre novela de Rush-
die que ganó en 1981, ha sido esco-
gida como elmejor premio Booker
en sus cuarenta años de historia.
Casualidadesde la vida,TigreBlan-
co eHijos de la medianoche son re-
latos de iniciación narrados en pri-
mera persona que ahondan con un
realismo atroz en la India menos
amable. Y no deja de ser curioso
que Adiga haga que su protagonis-

ta escriba sus cartas amedianoche.
¿Un guiño a Rushdie tal vez?
Ante todo habría que decir que

la historia de BalramHalwal no es
un cuentodemitología india. Tam-
poco es una película de Bolly-
wood. Aquí no hay adolescentes

que crecen con programas de
MTV queriendo emular a Britney
Spears, ni coloridos saris, ni siquie-
ra oraciones a otros dioses que no
sean las mugrientas pegatinas de
la diosa Kali en el salpicadero del
coche de Balram. Tigre Blanco es
un viaje a la parte oscura de la In-
dia, a esos márgenes del Ganges
donde se pudren generaciones en-
teras.
Según el protagonista sólo que-

dan dos castas en India, la de los
hombres de grandes barrigas y la
de los hombres sin barriga. Balram
pertenece a la segunda. Criado en
la India de la oscuridad, es uno de
esos niños que ni siquiera recibe
nombre al nacer; le llamanMunna,
que significa chico. A orillas de un
Ganges que poco tiene que ver con
las fotos turísticas de los ghats de
Benarés, aprende lecciones que la
vida reservaúnicamente a los adul-
tos. Así es como un hombre senci-
llo y honrado pasa de trabajar en
un salón de té a ser chófer de un
hombre rico, y acaba convirtiéndo-
semás tarde en asesino de su amo.
Balram Halwal escapa de la jaula
del horror humano; la del destino
impuesto. Ha despertado del sue-
ño del servilismo mientras los de-
más aún siguen durmiendo.

La otra cara del boom económico
Valiéndose de grotescos toques de
humor y pequeñas dosis de irreve-
rencia, la novela de Adiga no pre-
tende ser complaciente con nadie.
Conmordaz ironía, hace un impla-
cable retrato de la India real, de la
pobreza y la corrupción que cada
vez tienenmenos visibilidad en los
medios de comunicación. La nove-
la es un logrado autoexamen de
una sociedadque vive postrada an-
tedeidades diametralmenteopues-
tas, esos falsos dioses surgidos de
la decadencia de Occidente, y esas
más de 3.400 divinidades ante las
cuales se siguen arrodillando to-
dos aquellos atados a las cadenas
de una sumisión ancestral. Como
dice la única frase en inglés que es
capaz de recordar Tigre Blanco:
“Vayaun chiste demierda”. Sea un
chiste o no, Tigre Blanco es una re-
flexión brillante y ocurrente de es-
ta India del boom económico en la
que altos ejecutivos de IBM com-
parten acera con desarrapados
mendigos que queman basura pa-
ra encontrar calor. Sí, visto así, tal
vez sea un chiste. |
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NovelaConunamordazdenuncia de la corrupción
y las relaciones entre ricos ypobres,AravindAdiga
sehahechocon el premioManBooker 2008

La India oscura

‘Tigre Blanco’ narra el
ascenso social de un
joven honrado que
pasa a ser chófer de un
millonario
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