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SÒNIA HERNÁNDEZ
Existe una categoría de personaje
literario que podría definirse por
su absoluta incapacidad para tener
conciencia del significado de su vi-
da. No se trata deQuijotes ni seño-
ras Bovary, sino de una especie
quedaunpasomás en suautoenga-
ño, creyendo existir en el mundo
que reconocen pero, en definitiva,
sabenmuy poco de su propia vida.
Se trata deun selecto grupoconfor-
mado por elHansCastorp deTho-
masMann, y, especialmente, elZe-
no de Italo Svevo, entre otros ilus-
tres. Jean Hubbard podría formar
parte de tan exquisito club, pues
pedigrí no le falta –por diversas ra-
zones– a la popular columnista
americanacreadapor IsabelFonse-
ca, que cuando bordea los 47 años
se encuentra de frente con el signi-
ficadode su vida: el ejemplarmari-
do que ha estado engañándola, la
hija dispuesta a abandonar el nido
sinmiramientos, la amenaza de un
cáncer de pecho, un padre mori-
bundo y un trabajo de calidad más
que cuestionable.
Vínculo –cuyo título en inglés,

Attachment, resulta más acertado
para el contenido de la historia– es
la primera novela de Fonseca, co-
lumnistadelTimesLiterarySupple-
ment, heredera de una destacada
fortuna americana y autora del exi-
toso ensayo–convertidoenbest se-
ller internacional y recuperado
ahora por Anagrama– Enterradme
de pie. En este traza un recorrido
por la historia, costumbres y tradi-
ciones de la etnia gitana, especial-
mente de los grupos establecidos
en Europa del Este, a partir de su
propia convivencia con una fami-
lia gitana. Para esta recuperación
que acompaña el lanzamiento de

su primera novela en España, Fon-
seca ha actualizado el texto con un
epílogo donde, fundamentalmen-
te, se critican las políticas euro-
peas para con las comunidades gi-
tanas. Especialmente contundente
es la denuncia de la gestión deBer-
lusconi, que compara con la deRo-
dríguez Zapatero, quien sale mu-
cho más favorecido del análisis.
El éxito como columnista, arti-

culista y ensayista la ha llevado,
pues, a la ficción.Oquizá no del to-
do, puesto que en la historia de
Jean Hubbard se encuentran mu-
chos rasgos biográficos de la pro-
pia autora. En el marido de ficción
de la protagonista, un brillante y
conocido publicitario llamado
Mark Hubbard, habrá quien bus-
que algunode los atributos deMar-
tinAmis–conquienFonsecaprota-

goniza uno de los matrimonios
más glamurosos de las letras anglo-
sajonas–, como lahijamedio secre-
ta siempre rodeada de dudas. Asi-
mismo, tampoco es difícil identifi-
car a su hermano, el pintor Bruno
Fonseca, muerto en 1994, con Bi-
lly, el hermanomalogradodeJean,
alrededor de quien se construyen
algunasde las reflexionesmás con-
movedoras de la novela.
La trama se construye, o se de-

construye, según se mire, a partir
de un attachment o documento ad-
junto que un día llega con un co-
rreo electrónico dirigido a Mark,
pero que, como suele suceder, lee
sumujer. El alto contenido erótico
obliga a Jean a, en primera ins-
tancia, replantear los vínculos que
ella creía que fundamentaban su
matrimonio para, a continuación,
precipitar toda una serie de re-
flexiones sobre el significado de la
pornografía y el placer inducido,
sobre cualquier tipo de interrela-
ción humana, sobre la enferme-
dad, sobre la idea del pecado y, có-
mo no, la culpa.

Caja de Pandora
Como si de una telaraña se tratase,
toda la historia se ve envuelta por
las reflexiones suscitadas por el
contenido del primer attachment y
de los que seguirán.Así, las relacio-
nes entre padres e hijos, entre her-
manos, entre médico y paciente o,
incluso, entre los individuos y los
lugares en los que viven –la novela
se desarrolla entre Londres, Nue-
va York y la isla Saint-Jacques, un
trasunto de Mauricio o de Uru-
guay, dondeFonseca yAmishanvi-
vido un tiempo– acaban encon-
trando el hilo que les une a la pul-
sión del placer, del dolor y de la
muerte.
Sonmuchos los temas queHub-

bard va desgranando, como si al-
guien la hubiese castigado a poner
orden en la caja de Pandora, y lo-
gra hacerlo con una estructura na-
rrativaque consigueun ritmopare-
cido a la agitación que se adueña
del cuerpo cuando se presiente la
tormenta, lejos de casa y sin para-
guas, de esas que calan a pesar de
las iniciales resistencias. |
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NovelaExitosa articulista, esposadeMartinAmis y autoradeunensayode
referencia sobre la etnia gitanaque ahora se reedita, Isabel Fonseca estrena
enEspaña suprimera ficción, ‘Vínculo’, connotables retazos autobiográficos

La conciencia deHubbard

Un mensaje que involuntariamente lee la mujer
del hombre al que iba dirigido la obliga a
replantearse los fundamentos de su matrimonio
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