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Que no haya surgido en lo que
llevamos de siglo una figura
con el carisma de Salman
Rushdie y que ninguna ópera
prima haya tenido el impacto
de El dios de las pequeñas cosas
de Arundhati Roy puede hacer
creer que aquellas languide-
cen. En absoluto. En los últi-
mos años dos de las novelas
más ambiciosas que han visto
la luz han coincidido en retra-
tar la complejidad, el exceso y
la transformación que sacuden
las metrópolis indias. Por un
lado, Ciudad total (Mondadori)
de Suketu Mehta, febril paseo
por todos los estratos sociales
y ambientes de Bombay. Por el
otro, Juegos sagrados (Monda-
dori) de Vikram Chandra, mil

páginas en las que un detective
libra una obsesiva partida a
vida o muerte con un mafioso
utilizando Bombay como table-
ro. Con la ayuda del puñado
de Oscar que se agenció su
adaptación cinematográfica,
Slumdog millionaire (Anagra-
ma), del diplomático Vikas
Swarup, se convirtió en un
superventas con su propuesta
de narrar la accidentada vida
de tres amigos tomando como
plataforma un concurso televi-
sivo. Anagrama también ha
acogido en su catálogo las no-
velas de Panjak Mishra. Tras

el contemplativo homenaje a
Benarés que supuso Los román-
ticos, le tradujo un acercamien-
to al joven Siddharta Gautama
en Para no sufrir más. El Buda
en el mundo.
Salamandra merecería una

distinción del Ministerio de
Cultura de India por la confian-
za depositada en sus letras.
Entre sus títulos más destaca-
dos, El legado de la pérdida (La
Magrana en catalán) de Kiran
Desai, Man Booker Prize 2006
por su reflexión sobre el paso
del tiempo a través de un juez
retirado; Atlas de una añoran-
za imposible de Anuradha Roy,
la otra gran cirujana de la fami-
lia bengalí; eHijos del ancho
mundo de Abraham Verghese,

un recorrido de cinco décadas
por India, África y América
con la medicina como motor.
Duomo reclama su porción

literaria del continente: renova-
rá la alianza que inició con
Anita Nair y susMitos mágicos
de la India publicándole en
breve su más reciente ficción,
Lessons in forgetting. En el
2011 será el momento de una
revelación llamada Rana Da-
gupta, cuya novela Solo cuenta
las peripecias de un químico
búlgaro que en cien años atra-
viesa diversas turbulencias
históricas. A.L.
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Si cuando era una niña introspecti-
va, de escasos amigos y fecunda
imaginación, “un caso de manual
de escritora en potencia”, a Jhum-
pa Lahiri se le hubiese aparecido
el genio de la lámpara para conce-
derle tres deseos, quizás habría te-
nido claro dos de ellos: poseer so-
brada belleza para poder interpre-
tar el papel de princesa en las pelí-
culas de Bollywood y triunfar a las
primeras de cambio. Concedidos
ambos sinmediadoresmágicos co-
nocidos–elDisneymás tradicional
podría tomar la finura de sus ras-
gos y elmagnetismode sus ojos co-
mo base de un personaje animado
de, pongamos, una chispeante al-
deana hindú que enamora a un
apuesto y jovenmarajá; y su debut
literario, los cuentos reunidos en
Intérprete de emociones, le reporta-
ron el Pulitzer–, lo que no podría
haber adivinado aquella niña es
que el tercero debería haber sido
“no intervengas, deja que cuanto
me rodea siga su curso”.
Lo que en última instancia hace

todo escritor es escindirse, pico-
tear de otras vidas, tomarse unas
vacaciones en realidades paralelas.
A Lahiri le vino de fábrica. Desde
su nacimiento en Londres en 1967,
si bien a los dos años su familia de
origen bengalí se trasladó a Rhode
Island, tuvo en la duplicación su
hoja de ruta existencial. Por diver-
sos factores:
A) Onomásticos: “Siguiendo

una tradición bengalí, Jhumpa
Lahiri es mi nombre coloquial, in-
formal y cariñoso, por el que teóri-
camente sólo debería conocerme
mi círculo más estrecho, mientras
queminombre oficial, pensadopa-
ra el mundo exterior, es Nilanjana
Sudeshna. Mediante esta práctica,
la identidad de uno se bifurca en-
tre lo privado y lo público, lo que
puede resultar confuso y extraño”.
B) Culturales: “Mis padres, que

albergaban sentimientos muy am-
bivalentes sobre el hecho de criar-
nos en el extranjero, nos llevaban
cada año a mi hermana pequeña y
a mí a Calcuta a residir varios me-
ses. Subíamos en un avión y de gol-
pe nos encontrábamos en unmun-
do completamente diferente, pasá-
bamos sin escalas de la tranquili-
dad y la pequeña escala de un pue-
blo de Nueva Inglaterra a la locura

Jhumpa Lahiri
Tierra
desacostumbrada /
Una terra estranya
Traducción al
castellano de Eduardo
Iriarte y al catalán
de Ainara Munt
Ojanguren

SALAMANDRA /
AMSTERDAM
352 / 336 PÁGINAS
19 / 19,95 EUROS
A LA VENTA
MAÑANA

Literatura india: a pleno rendimiento

PATROCINADO POR

Perfil Escritorade origenbengalí, nacida enLondres y criada enEE.UU., su
nueva colecciónde relatos deslumbrapor su sagaz radiografía de las relaciones
familiares, de amistadodepareja.Hablamos con ella en su casadeBrooklyn

JhumpaLahiri:
a doble onada

‘Slumdog millionaire’, película basada en un libro de Vikas Swarup FILMAX
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nética. Se nos obligaba a suspen-
der la realidad de nuestras vidas
en Estados Unidos. La inmersión
era absoluta y la posibilidad de que
nos resultara raro o desconcertan-
te estaba del todo descartada. Ob-
servando las rutinas, rituales, pre-
ocupaciones, prioridades, formas
de socializarse y de supervivencia
de mis familiares me di cuenta de
que había modos muy distintos de
estar en el mundo”.
C) Maternales: “De pequeña

mis padres me parecían un gran
misterio. Los notaba fuera de su
elemento, los veía intentar inte-
grarse, fracasar, resistirse, volver a
esforzarse... En especial mi madre,
queechabamuchodemenos su tie-
rra y a los suyos. Aquí era infeliz,
todas sus conexiones emocionales
estaban en Calcuta, donde se com-
portabacomounapersona comple-
tamente distinta. Visitar sus raíces
me permitió entenderla mucho
mejor”.
D) Otros: “En casi todas las eta-

pas demi vidahe tenidoque armo-
nizaruna responsabilidadmuy sig-
nificativa conel desarrollodemi fa-
ceta creativa. En mi década de los
20, estaba absorbida por una vida
académica que no me satisfacía en
absoluto, porque los libros están
para disfrutarlos y no analizarlos.
Y entonces llegó un profesor que
me paró un día en el pasillo y, tras
soportar mi retahíla de agobios,
me dijo: ‘Recuerda que también
eres una escritora de ficción’. Fue
como si alguien, al divisarme cha-
poteando en medio de un océano
helado, me hubiera acercado una
balsa. Ahora soy madre de dos ni-
ños pequeños, y no es fácil ence-
rrarse en el cuarto a escribir, de
nuevounadivisióncolosal. Si tuvie-
ra una esposa, quizás, pero yo soy
la esposa” (ríe con ganas). Como si
necesitara ilustrar su reflexión con
un caso práctico, envía a sus revol-
tosos hijos al parque con la nanny
para que su cálido y espacioso do-

micilio de Brooklyn deje de ser un
alborotado salón de juegos.
Jhumpa Lahiri debió lidiar con

la sensación de no pertenecer a su
lugar de nacimiento, de tener que
contentar a su angustiados padres
hablando una lengua e ingiriendo
unos alimentos que la desplaza-
ban, con que sus profesores se des-
entendieran por completo de sus
costumbres y largas ausencias (“en
los años 70 las diferencias cultura-
lesno le interesabananadie, sepre-
fería obviarlas”). Irónicamente, la
desubicación y las dobles direccio-
nes plantaron en su interior el don
de afrontar un personaje con los
cinco sentidos, de poseerlo más

que retratarlo. “Igual que un actor
delmétodo,mientras escriboun re-
lato congelo mi entorno para su-
mergirme en su carácter y sus cir-
cunstancias. Hay una necesidad
muy marcada dentro de mí de en-
tender otras realidades”.
En los ocho cuentos que confor-

manTierra desacostumbrada, esco-
gido mejor libro del año por The
NewYork Times, la adaptación y la
identidad provocan convulsiones
internas y cismas sociales. Las rela-
ciones familiares y de pareja se so-
meten a exigentes retos de autoa-
nálisis, comprensión y madurez
con el hallazgo del lugar de uno en
el mundo como meta.
¿Qué la impulsa a escribir sus

historias? “A veces es una duda
queme atormenta, otras es una es-
cena que revolotea por mi cabeza,
como una imagen que nos hemos
traído de un sueño. Lo que las une
es que enel procesodedarles cuer-
po intento aprender algo acerca de
cómo las personas reaccionan o
manejan ciertas cosas por las que
yonohepasado, cómo las sobrelle-
vano les superan, si las controlan o
les cambian profundamente. Por
ejemplo, pienso qué puede sentir
una adolescente a la que se le ha
muerto la madre. Si nome lo sacu-
do de encima, escribo una histo-
ria”. El relato que da título a la
obra nació en un trayecto en avión
Seattle-NuevaYork con su familia:
“Miré un momento por la ventana
y, de repente, era el hombre de ese
cuento, unpadrede 70años que re-
gresa a casa tras haber visitado a
su desorientada y deprimida hija.
La sensación fue intensísima y lle-
gó de la nada”.
Ya aterricen por una vía sobre-

natural o por otramás prosaica, to-
dos los cuentos de Lahiri despren-
den una claridad, una ingravidez y
una cercanía que hacen pensar en
un ente sin fisuras. Leerlos es co-
mocomerse unanaranja con la aci-
dez exacta, tocar un piano recién
afinado. Las emociones se mace-
ran lentamente. No hay en ellos
una sola arruga, ni una nota altiso-
nante. “Creoqueunbuen relato de-
be tenerprecisióny enfoque, serní-
tido y pulido. Además, apresar un
grado de intimidad que no está al
alcance de ningún otro género”.
Por esto la autorano soporta el des-
enfoque derivado de que tomen
sus historias al modo de “decodifi-
cadores de cuestiones culturales o
identitarias”. Asegura contentarse
con que sus lectores no pierdan la
paciencia. “Sé que es una aspira-
ción muy básica (ríe). Si fuera una
pintora querría que los visitantes
del museo se acercaran a mirar
uno de mis cuadros, se detuvieran
un rato, lo interiorizaran, detecta-
ran algo bello o interesante, y rápi-
damente pasaran a otro”. Por esto
un premio tan llamativo como el
Pulitzer lo tiene guardado en una
caja. “Mepareció unode esos rega-
los que consideras muy bonito pe-
ro no tienes ni remota idea de dón-
de colocarlo en casa.” |

En los ocho cuentos
del libro la adaptación
y la identidad provocan
convulsiones internas
y cismas sociales

La autora de ascendencia bengalí posa en Brooklyn (Nueva York) ANTONIO LOZANO
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