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JULIÀ GUILLAMON
La acción se sitúa en el año 2006 y
tiene como protagonista a David
Cid, un periodista veterano, fo-
gueado en el Parlamento Europeo,
que es jefe del área deSociedad del
diario Crònica, el tercero en difu-
sión de la ciudad. En torno a este
personaje, Xavier Bosch crea una
trama un tanto vodevilesca que le
sirve para explicar algunas de sus
experiencias comodirectordel dia-
rio Avui y trazar un retrato de fic-
ción de la Barcelona de la burbuja
inmobiliaria. A David Cid todos le
conocen como el Senza (le sacó el
apodounperiodista italiano, cansa-
do de oírle decir que escribía sus
crónicas “sense papers”, gracias a

su dominio de las directivas comu-
nitarias). Acaba de pasar una de-
presión: la señora lo ha echado de
casa y sólo puede ver a su hijo un
parde veces almes, vive enunpisi-
todeGràcia, antigua casade suspa-
dres, y no puede pagar ni la línea
telefónica. Por eso acepta un peli-
groso negocio: pasar información
a un par de chavales de veinte
años, Kais y Ali, sirios del Raval.
Tiene una fuente directa, porque
se ha liado con la intendente de los
Mossos d'Esquadra.
¿Qué es un periodista? Un inter-

mediario. El personaje del Senza
lleva esta idea hasta las últimas
consecuencias. Es una figura trá-
gica que encarna el choque entre
dos ideasde la profesión:una, prag-
mática (la información es un ne-
gocio); la otra, heroica, basada en
la imagen del reportero intrépido,
tipo Bob Woodward (Watergate)
o Wilfred Burchett (el periodista
de Daily Express que descubrió al
mundo Hiroshima). El Senza for-
ma parte de la trama islamista del
Raval de Barcelona y al mismo
tiempo aspira a colgarse lamedalla
deungran reportaje. Que, por cier-
to, manda directamente del orde-
nador a la rotativa, sin que ningún

ROBERT SALADRIGAS
Me parece alentador (y curioso)
quedeunanovela tan rotundamen-
te atractiva como Ialo, del libanés
EliasKhoury (Beirut, 1948), nos lle-
gue en primicia exclusiva la ver-
sión catalana traducida directa-
mente del árabe. Sí hubo una tra-
ducción al catalán (Club Editor) y
también al castellano (Alfaguara)
de otra de sus obras, La cueva del
sol, sobre la odisea del pueblo pa-
lestino obligado a emigrar de sus
territorios. Khoury es sin duda,
hoypor hoy, uno de losmás intere-
santes autores árabes de la actua-
lidad, y sus libros –Ialo es, para mi
gusto, excelente–, productos de
una literatura vigorosa que nos es
casi desconocida y depara sor-
presas –como esta– muy satisfac-
torias.
Cristiano maronita, licenciado

en Historia y Sociología, Khoury
fue militante de Al Fatah y la OLP
de Yasir Arafat, es poeta y narra-
dor, responsable del suplemento
cultural del diario beirutí An Na-
har y dicta cursos de literatura en
la Universidad de Nueva York. He
aquí la acreditación política e inte-
lectual de Elias Khoury. Pero eso
almargen, sunovela Ialo (apodo fa-
miliar del joven Daniel Abel
Ahiad, también autoidentificado
como Daniel Georges Jalo) mues-
tra un vehemente derroche de ta-
lento literario comprometido con
la realidad de su país. Veamos la
ambigua historia del personaje.

Ialo dice haber nacido en la capital
libanesa en 1961, de una familia de
origen sirio de habla siriaca (len-
guaje deudor del hebreo y el ára-
be); estudió en la escuela deSanSe-
vero deMusaitabe, el barrio de los
siriacos; en 1979, cuando la guerra
civil, se alistó en las fuerzas libane-
sas; luego huyó a Francia con un
amigoquedesapareció con sudine-
ro y tuvo que pedir limosna en el
metro de París, de donde lo resca-
tó un oscuro prohombre libanés,
Michel Salloum, quien le hizo re-
gresar a Beirut con el encargo de
guardar su finca Villa Gardenia.
Ahí empieza el proceso de envi-

lecimiento de Ialo. Se hace amante
deMadameRanda, la esposadeSa-
lloum, oculta explosivosde una cé-
lula terrorista, asalta coches de pa-
rejas que buscan la soledad del
campo, viola a algunas mujeres, se
enamora apasionadamente de una
de ellas, la joven Xirin, que lo de-
nuncia. Ialo es sometidopor lapoli-
cía a escalofriantes tormentos. El
jefe de los torturadores le exige
que confiese por escrito la verdad
de su vida y sus fechorías. Nunca
se da por satisfecho con lo que lee.
Demanera que Ialo, dispuesto a to-
dopara sustraerse al dolor, va cam-
biando la versión de los hechos pa-
ra ajustarlos a lo que se le pide y,
una vez condenado, lo dejen en
paz con su culpa. Ahí, pienso, está
la clave del poderoso, subyugante
relato, y la maestría de Khoury.
No sabemos cuál es la auténtica

identidad de Ialo, porque su relato
biográfico, objeto de sucesivas y
contradictorias variantes, parece
encarnarmuchasydesquiciadasvi-
das, casi tantas, metafóricamente,
como los hilos que tejen esa tela de
arañade etnias, ideologías y religio-
nes que es Beirut, el Líbano viejo y
modernodesplegado al fondo de la
novela que sin duda modela a Ialo
y al elenco de personajes no tan se-
cundarios que lo arropan, desde el
abuelo y la madre hasta el soldado
verdugo, el comerciante Rizq o la
monja seducida. Todo ello narrado
con un estilo suelto, cromático,
sensual, que primero conquista y
luego deslumbra. Porque lo que
vende, y muy bien por cierto Elias
Khoury, es poder creativo. |
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la otra, heroica

Xavier Bosch MAITE CRUZEl escritor libanés Elias Khoury XAVIER CERVERA



9
Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
7
m
ar
zo

20
10

ES
CR

IT
U
R
A
S

ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Esta novela épica y generosa no es
paramelindrosos: ya desde las pri-
meras páginas se hace evidente
que las maldiciones bíblicas se
cumplen con rigurosa cadencia
cuando afligen a los pobres, y así
los hijos se paren con dolor y san-
gre y las plagas y pestes se suceden
y enferman los cuerpos e infectan
las almas. Abraham Verghese ha
escrito la gran novela de Etiopía,
dice el marketing de estos Hijos
del ancho mundo, y es cierto, por-
que esta epopeya escrita por un
médico disecciona décadas de his-
toria al mismo tiempo que sutura
las llagas físicas y emocionales de
los protagonistas, hijos de unmun-
do tan ancho que les lleva de India
aYemen,EstadosUnidos o el cora-
zón de un África que se presenta
doliente e incurable.
El mundo es ancho inevitable-

mente cuando se nace en el centro
de la nada y hay que huir hacia al-
gún lado, pero quizás hubiéramos
preferidoque semantuviera el títu-
lo inglés,Cutting for stone, una fra-
se tomadadel juramentohipocráti-
co, que viene a decir que no se in-
tervendrá a pacientes afectados de
cálculos, porque esa es la labor de
un especialista, el cirujano. Aun-
que les duela. Y esa filosofía ancla-
da en los tiempos en que era peor
el remedio que la enfermedad es la

que mueve estas páginas por otra
parte intensas y palpitantes como
un nervio en el estómago. Abra-
ham Verghese nació en Adís Abe-
ba en 1955, hijo de padres indios,
ambos profesores. De su infancia
etíopehaquedadoel relato,magní-
fico, de las calles y las tiendas y los
olores y sabores de la ciudad africa-
na, de la vida que se abre paso y
triunfa allá donde sólo debería que-
dar muerte, y ambas, vida y muer-
te, caminan juntas de la mano, co-
mo sucede todavía en los lugares

donde no han aprendido a ocultar-
la. O no pueden hacerlo.
Lamadre de Shiva yMarion, los

protagonistas titulares de esta no-
vela coral, da a luz a sushijos geme-
los en circunstancias extremas en
un hospital de Adís Abeba en el
año de gracia de 1954. El equívoco
nombre del hospital resulta en sí
mismo una metáfora: debería ha-
berse llamado Mission, al ser sus
fundadores un grupo católico, pe-
ro alguien lo inscribióMissing por
error.Y así se quedóyaen lospape-

lesde la burocracia, tanperdido co-
mo losmisioneros en tierras tan le-
janas. En el hospital, en el quirófa-
no 3, en lamisma sala donde nacie-
ron sus hijos, había trabajado du-
rante casi toda su vida la hermana
Mary Joseph Praise, monja de la
orden carmelita diocesana de Ma-
drás, llegada a Etiopía de rebote.
La hermana Praise, con la fuerza y
la credulidad de la juventud, se ha-
bía embarcado junto con otramon-
ja en India con dirección a África,
para evangelizar donde otros ha-
bían fracasado o simplemente no
habían llegado. Durante la travesía
conoció al doctor Stone, que viaja-
ba a Adís Abeba para incorporarse
al hospitalMissing, almismo tiem-
po que lamitad de los tripulantes y
pasajeros, incluida su compañera,
sucumbíanauna epidemia.Desem-
barcada en Yemen, la hermana
Praise vivió un añode agonía ama-
nos de un hombre árabe –poco
más sabemos– para acabar por la
fuerza del azar también en el Mis-
sing y engendrar con el doctor Sto-
ne, en este caso por la fuerza no de
lanaturaleza sinode la soledad, pa-
ra la que aquella viene a ser un re-
medio, a los gemelos. Dos bebés
unidos por la cabeza que consi-
guen sobrevivir a la operación pa-
ra separarlos, a lamuerte de lama-
dre y a la desaparición de su padre,
una ausencia presente a lo largo de
las páginas del libro.
Separados por el bisturí prime-

ro y después por la vida, Verghese
sigue sus caminos y los del país
donde vieron la luz. Comomédico
quees–antes de estaprimeranove-
la ha publicado con éxito dos
obras en las que relata su experien-
cia con enfermos de sida–, tiende a
analizar exhaustivamente cada si-
tuación, comosi de su certerodiag-
nóstico dependiera la curación, y
eso le lleva en ocasiones a exten-
derse en demasía. Un defecto que
no estropea el conjunto de una no-
vela de las que cuentan. |

miembro del staff le eche un vis-
tazo, lo que me parece un poco
raro.
¿Cómo puede el Senza montar

un tinglado de tales dimensiones?
Aquí es donde entra la figura de
Dani Santana, el director novato. A
cargo desde hace unos meses de
Crònica aspira a devolverle prota-
gonismoabasede exclusivas, de re-
portajes que expliquen lo que suce-
de realmente. Empieza con una
portada sobre la prostitución en la
Rambla y apoya al Senza cuando
este se presenta con información
de procedencia desconocida sobre
las actividades islamistas en Bar-
celona. El conflicto con el editor,
Artur Biosca, y con los políticos (el
alcalde Antoni Negrier y el con-
seller de Interior, Santi Muñoz, de
dos partidos diferentes), tiene co-
mo telón de fondo un granplan ur-
banístico para convertir la zona
sur del Raval en un barrio de lujo.
Santana cae en la trampa de pu-
blicar una noticia sin contrastar,
un informe que le facilitan desde
uno de los partidos: le han utiliza-
dopara eliminar aunode los candi-
datos a alcaldeque seoponía al pro-
yecto de Ravalbaix. Un ambiente
de miedo, con informaciones dia-
rias sobre actividades de Al Qaeda,
ahuyentaría a los inversores ex-
tranjeros.

Crítica desencantada
En la misma época en que Xavier
Bosch estaba de director del diario
Avui, Baltasar Porcel publicó su úl-
tima novela, Cada castell i totes les
ombres, en la que el gran pelotazo
inmobiliario era la urbanización
de Collserola. Es curioso constatar
la diferencia depuntodevista: Por-
cel se burlade la clasedirigente, pe-
ro en el fondo se considera parte
de ella: se proyecta en el personaje
del exquisito Pere Puig Alosa, al
tiempo que reconoce lo que tiene
del oportunista Ginés JordiMarti-
galà. La crítica de Bosch, circuns-
crita a una situación concreta, es
muchomás desencantada: presen-
ta a lospoderes locales comoperso-
najes de guiñol y rebaja a algunos
de sus protagonistas a través de
sus peripecias sexuales. Sólo la fi-
gura paternal del director retirado,
Narcís Riera, le resulta próxima.
Se sabrà tot es una novela de pe-

riodistas y también periodística: se
lee hasta el final y uno tiene ganas
de saber cómo acaba. Va alter-
nando capítulos y escenarios, co-
mo las series de televisión. Cuando
la intendente de losMossos empie-
za a hurgar en los papeles del Sen-
za, introduce un flashback para
contar que un día, cuando era jo-
vencita, siguió a su padre y lo des-
cubrió con su amante. CuandoDa-
ni Santana decide dimitir, describe
el accidente de coche en el que se
vio implicado en 1988, con el que
le hacen chantaje. Todo muy bien
explicadito, sin elipsis. Pero efec-
tivo, al fin y al cabo, como en una
novela de Xavier Moret o Ferran
Torrent. |
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