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Novela

Mujer en camello

LILIAN NEUMAN
La anterior El cerebro de Kennedy
narraba la dolorosa pesquisa de
una madre que quería saber por
qué murió su hijo. Una vez más,
Henning Mankell (Estocolmo,
1948) escoge a unamujer, también
madura y madre de hijos hechos y
derechos, para ejercer dedetective
en un caso espantoso: el asesinato
de diecinueve personas en un pe-
queño pueblo de Suecia. El pueblo
en donde vivían los padres adopti-
vos de esta juez llamada Birgitta
Roslin.
Decir que este es el mejor libro

de Mankell puede, y sería un ma-
lentendido, desmerecer cualquie-
ra de los títulos de la serie del ins-
pector Kurt Wallander. No sería
justo, porque seaLa leonablanca, o
Cortafuegos, o Los perros de Riga,
no hay entrega de la vida e investi-
gaciones de este inspector –que le
ha pasado el testigo a su hija– que
no sea notable.
PeroEl chinomuestra a unMan-

kell de enorme poderío. El poderío
y la fuerza que alientan las últimas
novelas de John Le Carré, otro es-
critor quehace tiempodecidió ir al
grano respecto a todas y cada una
de las aberraciones políticas y eco-
nómicas que se cometen a diario
en el mundo, y de cara al tercer
mundo. Con esta novela, Mankell

ha conseguido que la vida de una
mujer madura, que en su juventud
fue maoísta, acabe naturalmente
entrelazada con la historia de los
esclavos chinos que, en el siglo
XIX, eran capturados y llevados
en barco a EE.UU., donde trabaja-
ban sin descanso en la construc-
cióndel ferrocarril. Todoso casi to-
dos murieron en aquella penuria.
La novela, en efecto, discurre en

dos tiempos. Aquellos en los que
un joven llamado San llegaba a
Cantón en 1863. Huía del hambre

y de la tragedia, pero en Cantón le
esperaban tiempos aún más atro-
ces. San fue uno de los tantos cap-
turados y encerrados en las bode-
gas de esos barcos que los llevaban
al otro lado del océano, para seguir
sufriendo peores calamidades. Pe-
ro San sobrevivió y pudo regresar
a su tierra.Nunca olvidaría al capa-
taz, un tipo borracho y atroz, que
escribía largas cartas a su familia
enSuecia. Las viejas cartas queBir-
gitta,más deun siglo después, a es-
condidas de la policía, consigue re-

cuperar husmeando en una de las
casas de esas familias asesinadas.
Esta es parte del recorrido a lo

largo del tiempo, hasta llegar a la
China que se prepara para ese
gran evento quemedia humanidad
mirará por el televisor (los Juegos
Olímpicos). El país donde se deba-
ten dos poderes. Uno de ellos, de-
fendidoporunode losmejores per-
sonajes de esta historia, miembro
del gobierno y, nuevamente, otra
mujer. A ella se le debe el minu-
cioso –y contradictorio– análisis
de la China actual, desde los tiem-
pos en queMao alzó su bandera de
la república, organizó la revolu-
ción cultural y ordenó reprimir
con tanquesun intentode insurrec-
ción.Y, gracias a ella, el contrapun-
to con supeor enemigo, su todopo-
deroso hermano, que guarda en un
cajón el viejo diario que San, ante-
pasado suyo, consiguió escribir al
final de su vida. Parece mentira
que todo esto quepa en un libro
que se lee y/o se devora de una so-
la vez.
Novela de personajes, sobre to-

do femeninos. Y novela con un
asombroso derrotero político.
Mankell trabaja con el combusti-
ble de la rabia, y con su gran inteli-
gencia. Así consigue que este thri-
ller amenazante, con aquella cinta
roja que esta mujer desprotegida
sostiene en sus manos, como pista
fundamental o como símbolo de-
moledor, provoque algo formida-
ble: que esta vez se le abra al lector
una compuerta poco usual del al-
ma, por la que deja entrar, uno tras
otro, a millones de seres que hace
más de un siglo, y que hoy y ahora
mismo –muriendo de a poco para
hacer de su país un milagro de re-
surrección–, siguen siendo nadie
para el resto de la humanidad. |

ROBERT SALADRIGAS
Sitúense en los años cincuenta.
Dos mujeres, la joven narradora
(Laurie) y su tía Dorothea (Dot)
ffonkes-Corbett (ffonkes escrito
en minúscula) –“mujer románti-
ca” que “sueña locuras, cosas ab-
surdas e imposibles”–, y uncura ju-
bilado y conservador, el reverendo
Hugh Chantry-Pigg, los tres britá-
nicos de la Alta iglesia anglicana,
inician un viaje a Turquía con afa-
nes proselitistas. Dot busca la re-
dención social y la conversión reli-
giosa de las mujeres musulmanas.
Dot embarca con ellos su camello,
que en Inglaterra la lleva incluso a
misa. Más tarde, Dot y el reveren-
docruzandesdeArmenia la fronte-
ra de la Unión Soviética y durante

meses se pierde su rastro en el lim-
bo comunistamientras se especula
con que hayan sido raptados o
sean espías. Así que Laurie, sola,
deslumbradapor las ruinasdeTre-
bisonda, último baluarte del impe-
rio bizantino, sigue sola, a lomos
del camello, porTurquía, Siria e Is-
rael, antes de volver a casa con un
mono al que enseña a conducir...
¿Se hacen una idea del asunto?
Rose Macaulay (1881-1958) pu-

blicó Las torres de Trebisonda en
1956, al final de su vida. Una extra-
ña novela de una autora no menos
rara y, quizá por eso mismo, deli-
ciosa. Dama inglesa de sólida for-
mación intelectual y heterodoxa
en el sentido quemantuvo una lar-
ga relación secreta –según Laurie

cuenta de sí misma en el libro, con
un hombre casado– parece que
con un tal Gerald Donovan, escri-
tor y jesuita, desde 1918 hasta la
muerte de él en 1942. Esos rasgos
que nos sugieren una personalidad
no puritana, algo excéntrica, son
interesantes puesto que si bien Jan
Morris en el posfacio insiste en
que Las torres... “es pura ficción,
bastante alocada, por cierto”, que
enocasiones seconvierte “enun ro-
manà clef”, y es a la vezunextraor-

dinario libro de viajes siguiendo la
moda inglesa de la época en que,
ironiza Macaulay, “la mitad de los
literatos de Inglaterra se habían
puesto a escribir libros sobre Tur-
quía” y Bizancio era para ellos una
fijación, no cabe duda, transitando

por sus páginas, que los materiales
autobiográficos dominan el relato.
Los tipos humanos que compo-

ne Macaulay con ironía y sarcas-
mo resueltamente británicos son
extravagantes, jocosas sus tribula-
ciones por los paisajes históricos
de Oriente Medio, impagable la fi-
gura de la tía Dot escabulléndose
alevosamente, junto al chesterto-
niano Chantry-Pigg, al otro lado
del telónde acero; y también impa-
gable la joven Laurie cabalgando
el camello medio neurótico. Pero
lo divertido no oculta lo esencial,
que Laurie es una mujer inteligen-
te, compleja, capaz de transformar
lamítica Trebisonda en una alego-
ría relacionada con la tensión mo-
ral que devasta su conciencia. Lau-
rie vive el conflicto entre la fe y el
pecado, atormentada al final de su
vida por un corrosivo sentimiento
de pérdida y culpa sobre el que re-
flexiona con una lucidez impeca-
ble. De esa naturaleza es el fuego
íntimo, eterno, que hace perdura-
ble el libroporotra parte extraordi-
nario de la dama RoseMacaulay. |
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Dama inglesa de sólida
formación intelectual,
Rose Macaulay publicó
la deliciosa ‘Las torres
de Trebisonda’ en 1956


