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Scia incuestionable:Hotel Savoy,La

marcha Radetzky y Jefe de estación
Fallmerayer, además de Crónicas
berlinesas, un librito exquisito.
Pero la vidadel judíoRoth, hom-

bre sin patria, sacudido por la nos-
talgia y la melancolía tras la quie-
bra del imperio habsbúrgico, fue
complicada y estuvo a merced del
azar.No tuvoquever las tropas na-
zis entrando en París, ni le dio
tiempo a saber que su familia sería
exterminadaencamposdeconcen-
tración nazis porque antes murió
en una casa de acogida para indi-
gentes. Sin embargo, de algunama-
nera había intuido que la progresi-
va incertidumbre de su existencia
se correspondía, en términosmora-
les y políticos, con la evolución de
Europa hacia el apocalipsis. Entre
la primera carta del verano de 1911
en que desde Brody escribe a su
prima Resia Grübel, un texto juve-
nil, cargadode ilusiones vacaciona-
les, y las últimas de 1938-39, deses-
peranzadas, terribles, que dirige
entre otros a Stefan Zweig, su fa-
moso colega, amigo y comedido
mecenas al que recurre en los ins-
tantesdifíciles,mediauna época in-
fernal que cambia brutalmente la
fisonomía del mundo e inserta la
historia individual de Roth en la
tragedia colectiva europea.
Josep Roth ha logrado sobrevi-

vir a tanto infortunio, contradiccio-
nes ydebilidades por suenorme ta-
lento de artista y porque sus libros
–como los deZweig,Musil o Bern-
hard en diferentes registros– nos
hablandel alma centroeuropea, re-
saltando el arrogante ensimisma-
miento y el humor tenebroso, que
en ella adquiere un sentido especí-
fico. Creo que tenerlo en cuenta
ayuda a comprender a ese medio
Roth–suprofundoamora lahuma-
nidad humillada– que exhibe su
desnudez en las cartas. |
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LLÀTZER MOIX
El pasado marzo, Tom Sharpe
cumplió 81 años. Ymañana llegará
a las librerías su nueva obra, Los
Grope. El autor inglés, vecino de
Llafranc desde la primera mitad
de los noventa, se resiste pues a
dar por cerrada su bibliografía.
Ahora le añade el decimoquinto tí-
tulo, en el que regresa a uno de sus
temas predilectos, la guerra de
sexos.
El ciudadanoSharpeha transita-

do a lo largo de su vida por escena-
rios muy sombríos. Desde una fa-
milia dominada por un padre de
afinidades nazis hasta la Sudáfrica
que institucionalizó el apartheid.
Pero acaso uno de los paisajes más

desolados de su existencia sea el
deNorthumberland, por el que va-
gaba pegando tiros siendo poco
más que un niño. Ese es precisa-
mente el feudo de los Grope, a los

que alude el título de este libro.
Aunque sería más apropiado ha-
blar de las Grope. Puesto que el
protagonismode estanarración re-
cae en un inmutable matriarcado,

iniciado siglos atrás por una dama
de acusada fealdad que, contra to-
do pronóstico, logró cruzarse con
un vikingo –estaba mareado, dire-
mos en sudescargo– y fundar la di-
nastía. Esta familia de profundas
raíces y perturbada conducta nos
es presentada por el autor en toda
su abyección, como prólogo del
episodio central de la trama, situa-
do en el siglo XXI.
A su edad, Sharpe ha decantado

ya una visión del mundo, que es la
que alimenta sus farsas sangran-
tes. Podríamos decir que oscila en-
tre la decepción y la desesperanza
que le causan sus congéneres. No
es por tanto de extrañar que en
LosGrope aparezcanpersonajes ve-
sánicos, otros drogados con gine-
bra y opio, granjas equipadas con
mataderos self-service, una feria
anualde castracióndecerdosomo-
quetas en las que se acumula “vó-
mito suficiente paramatar a un hi-
popótamo”. Lo que nos refiere
Sharpe no son agudezas para este-
tas, sino situaciones desquiciadas.
Sus protagonistas suelen actuar
guiados por diversos grados de
frustración, hartazgo o paranoia,
lo que abona entre quienes les su-
fren unas interpretaciones de la
realidad no menos delirantes. El
conflicto entre unos y otros queda
así garantizado, y desemboca en la
construcción de un absurdo polié-
drico que sustenta las páginas más
logradas del libro. Es decir, aque-
llas en las que, tras describirmoro-
samente los antecedentes familia-
res, asistimos a una acelerada coli-
sión de enredos y malentendidos,
salpimentados con largueza.
EnLosGrope, la novelamás cor-

ta de Sharpe, se echa en falta la di-
mensión social que supo incorpo-
rar a sus libros sudafricanos, como
Exhibición impúdica y Una dama
en apuros; o las pinceladas –bro-
chazos, si se quiere– antisistema
que iluminaban el primer Wilt.
Los lectores más exigentes quizás
le reprochen al escritor esta caren-
cia. Y puede que sus incondiciona-
les también lo hagan. Pero unos y
otros se alegrarán al comprobar
que el octogenario Sharpe conser-
va intacta toda su ferocidad. |

Hombre sin patria,
su vida incierta corrió
en paralelo con la
evolución de Europa
hacia el apocalipsis

NovelaEl autor inglés regresa, en sudecimoquinto
título, a unode sus temas favoritos: la guerrade
sexos.Tiene ya81 años, pero su ferocidadno ceja

Sharpe contra
elmatriarcado

‘Los Grope’ refiere el
pasado de una abyecta
familia como prólogo
de la trama central,
situada en el siglo XXI

El escritor inglés Tom Sharpe ÀLEX GARCIA


