
9
Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,2
7
m
ay
o
20
09

ES
CR

IT
U
R
A
S

dad, como losMarch,GeorgesBer-
nanos o Lorenzo Villalonga, equi-
valentemallorquín, comoperiodis-
ta, de lo que fue en Italia Indro
Montanelli.
Casi todo el libro está centrado

en los primeros meses de la insu-
rrecciónmilitar. Pero, nueva apor-
tación interesante, nodesde el pun-
to de vista de las tropas franquis-
tas, sino del papel que desempeña-
ron los italianos en la isla y el sue-
ño fascista de anexionar Mallorca
a Italia. Pero Bonacorsi no es sólo

un farsante. Lo interesante de la
novela es cómova revelandodiver-
sas facetas de su personalidad: el
embaucador, que se hace pasar
por conde y que se rodea de una
aureola heroicano del todo injusti-
ficada; el fascista prepotente, au-
daz, arbitrario, ambicioso y temido
por todos los que le rodean, una es-
pecie de Innominado manzoniano
(puestos a citar a autores quedocu-
mentanynarran ydanvida a lahis-
toria) y, finalmente, el hombre de-
rrotado yhumillado quenosmues-
tra su aspecto más humano.

Algo parecido ocurre con Julián
Alcover, el sacerdote que de intér-
pretepasa a ser el secretario perso-
nal del supuesto conde y su confi-
dente. El papel de Julián es, nove-
lísticamente,muyarriesgado, pues-
to que, al ser el narrador desde un
presente –el del sanatorio– en el
que su perspectiva de las cosas ha
cambiado mucho, tiene que mos-
trarse coherente con sus inseguri-
dades iniciales, su beatería, su vi-
sión ingenua de la realidad y de la
religión y su convencimiento de
que los republicanos son todos
unos peligrosos marxistas. Es un
personaje dibujado además con
enorme sutileza, desgarrado en
sus enfrentamientos con la reali-
dad –la violencia y el sexo, tan po-
derosamente encarnados en Bona-
corsi–, su sueño de que le envíen a
Roma, la enfermiza admiración
por su jefe, su cobardía y su tortura-
da e ingenua honestidad.
La narración está llena de episo-

dios que dan vida a unos persona-
jes que pertenecieron a la historia
peroque resultan rabiosamente ac-
tuales: no estamos pues solamente
anteunanovela sobre laGuerraCi-
vil, sino sobre la personalidad de
una isla. Y donde nohay –no es ne-
cesaria– una toma de posición
ideológica, sino un enfrentamiento
de ideologías que ponen al descu-
bierto lomás noble y lomás sinies-
tro del alma humana. |

NovelaChantajes, sexo, alcohol, agresividadovacío
sonalgunosde losmimbres con los queHanif
Kureishi retrata unLondres enplenodeclivemoral

Retrato de época
ROBERT SALADRIGAS
Algo que contarte (Something to tell
you), de Hanif Kureishi (Londres,
1954), es una novela larga y extre-
madamente abigarrada. El que no
para de contar cosas, se supone
que a símismo ypor ende al lector,
es un psicoanalista maduro, hijo
demadre inglesa y padre pakistaní
–mezcla étnica de Kureishi, que si
bien no ejerce de oidor freudiano
se dedica a lo más parecido, cons-
truir o deconstruir psiques de fic-
ción–, llamado Jamal Khan, cuya
incontinencia verbal induce a pen-
sarque sonmuchas, quizádemasia-
das, las historias que entreteje
cuando en realidad es una sola: la
suya con sus ramificaciones. Por lo
mismo, nos parece estar dentro de
una novela de puertas abiertas y al
final caemos en la cuentadeque to-
do el tiempo hemos transitado por
un territorio –geográfico y huma-
no– minuciosamente acotado, cir-
cular de principio a fin.
Lo único que había leído de Ku-

reishi era El buda de los suburbios,
unbrillante relato sobre la hibrida-
ción racial. Algo que contarte es
mucho más ambiciosa y por tanto
seductora, pese a que en conjunto
puede resultar un tanto excesiva.
En contra de lo que cabe imaginar,
nohay floreo retórico y sí abundan-
tes dosis de humor (británico) y
sarcasmo. En cierto momento Ja-
mal diceque la receta que le ha ser-
vido para escribir sus exitosos li-
bros es “la idea freudiana de los es-
tudios de casos como una mezcla
de literatura, especulación y teo-
ría”, tras haber descubierto que to-
dos “los relatos de angustia y dolor
tenían naturalmente la estructura,
la organizacióny el empujenarrati-
vo de una historia de ficción”. Este
enunciado justifica la clave polifó-
nica de la novela, donde se reúnen
una serie de personajes sinuosos al

filode sus límites vitales. Jamal tra-
ta de autoanalizarse y, por exten-
sión, incluye a cuantos le rodean:
su obesa y desquiciada hermana
Miriam, madre de cinco hijos de
otros tantos hombres; la india Ayi-
ta, su primer amor; su amigo Hen-
ry, director de teatro; su hijo Rafi;
Mustag, el hermano de Ayita, con-
vertido en estrella del rock; su ex
mujer Josephine y tantos otros en
los que Jamal observa los rasgos
más insondables de su propia exis-
tencia desnortada.

Una mirada desolada
Una de las lecturas del libro, no la
menos interesante, es aclarar la vis-
cosidad del fango que modela a
esas criaturas en una atmósfera
cargada de toxinas donde sin que-
rerlo se comete un crimen que da
pie al chantaje, el sexo es repara-
dor, se abusa del alcohol y las dro-
gas, hay agresividad y gestos de ter-
nura, soledad, vacío, amores castra-
dores y amores virtualmente per-
versos –entre Miriam y Henry–
que acaban siendo terapéuticos...
Con estosmimbres, el hábil encan-
tador de serpientes que es Kurei-
shi levanta una sólida novela. Pero
creo que el verdadero sentido del
texto está debajo del estilo y más
allá de lo individual. La protagonis-
ta es Londres y sus mudanzas, re-
tratada físicamente durante los go-
biernos de Thatcher y Blair, dos
etapas turbulentas de corrupción y
materialismo que marcan el decli-
ve moral de la urbe y a la vez de la
civilización de Occidente, y condi-
cionan la deriva de los personajes
desde los idealistas años sesenta
hasta la paranoia dehoy. Ladesola-
ción que transparenta lamirada de
Kureishi produce calambres. Y es
en ella donde la novela trasciende
el ingenio del narrador y alcanza
auténtica enjundia. |

Miguel Dalmau, fotografiado recientemente en Barcelona JORDI ROVIRALTA
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