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LILIAN NEUMAN
“Nueva Inglaterra está llena de in-
quinas, y hay montones de gente
que hay que asesinar, y de gente
que busca a alguien que los asesi-
ne. Y eso es lo que llevo años ha-
ciendo.”
Quien así habla es un grandu-

llón de fuerza descomunal, un tipo
al que creyeron muerto, metieron
en el ataúd y, así y todo, sobrevivió.
Parece mentira, pero si esta bestia
asesina llamada Dolly (que se ras-
ca la oreja allí en donde el sepultu-
rero le metió uno de los clavos) ha
de morir otra vez (y de verdad), es
posible que al lector se le llenen los
ojos de lágrimas. Así de complejo
es el mundo emocional y estético
de esta novela de bandoleros, su-
pervivencia y soledad. De repente,
a uno se el rompe el corazón de un
modo, diría, antiguo, de los tiem-
pos en que David Copperfield nos
hablaba del terrible desgarro que
le causaba su voluble madre y su
padrastro de miedo.
En esa Nueva Inglaterra del si-

glo XIX –¿andaría por allí Natha-
niel Hawthorne escribiendo La le-
tra escarlata?– existe un triste yhe-
lado orfanato llamado Saint An-
thony. Los niños abandonados son
introducidos en ese despiadado lu-

gar por una pequeña puerta. Un
día, uno de esos niños fue escogido
por los soldados. Ese es uno de los
posibles (y horribles) destinos de
estas criaturas que se van hacien-
do grandes y nadie las quiere. Pero
este huérfano, tiempo después, re-
gresó. Tenía el cuerpo lleno de he-
ridas y moratones, pero por más
que golpeó aquella puertecita por
la que había entrado allí una vez,
pormásque rogó al sacerdote y llo-
ró y gritó e insultó, nadie le abrió.

Ese es el mundo de este libro, tan
rígido y despiadado allí fuera, que
hasta es preferible volver al frío de
ese lugar regido por un sacerdote
que promete mantas calientes que
nunca llegarán, y que recibe dine-
ro de esos soldados cada vez que
entrega un niño.
Sin embargo, y pese ahaber con-

tado semejantesdesdichas, la lectu-
ra es venturosa, elmisterio crecien-
te y hay algo, irónico y hasta gam-

berro, que nos repara una y otra
vez el destrozado corazón.
El misterio tiene nombre, un

nombre raro:Ren.Allí dentro, y ca-
da tanto, aparece alguien que ins-
pecciona a los niños en fila hasta
que escoge uno. Ese afortunado
tendráuna familia, o almenos sába-
nas limpias y calientes. Perohayni-
ños que, con el paso del tiempo,
ven cada vezmás lejana esa posibi-
lidad. Uno de ellos es Ren, un chi-
co de doce años al que le falta la
mano izquierda. Sin embargo, un
día aparece un tipo muy locuaz y
seguro de símismo llamadoBenja-
min que, sinmás, le anuncia que lo
sabe todo sobre él y que llevaba
tiempo buscándolo.
Todo parece –y se verá– como

una delirante patraña. Porque
cuando Ren se va de allí de la ma-
no de quien dice ser su hermano
mayor, todas esas historias de pe-
nuria y crimen, de injusticia y abne-
gación que son lamarca de sus orí-
genes, suenan a increíbles. La úni-
ca verdad es que Benjamin ha en-
contrado en Ren un reclamo, una
ayuda y una mina de oro. Ren es
unhábil ladróny esunniño, demo-
do que allí donde a Benjamin se le
cierran las puertas, la visión del
chiquillo y su triste historia (que
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Hay algo en su lectura,
irónico y hasta
gamberro, que nos
repara una y otra vez
el destrozado corazón
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Nueva Inglaterra.
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Nunca he tenido la oportunidad de hablar con Shas-
hi Tharoor, aunque me crucé con él en la Feria de
Frankfurt 2006 consagrada a la literatura india, de
la que es una figura destacada. Una amiga mía, edito-
ra e hispanista alemana, me dijo entonces que había
que seguirle con atención ya que era un escritor/po-
lítico de la categoría de Jorge Semprún, lo que vi-
niendo de boca germánica constituye un elogio ro-
tundo. Leí por aquel entonces su interesante Bo-
okless in Bagdhag, donde explica sus experiencias
buscando librerías en una capital iraquí devastada.
Nacido en Londres en 1956, de padres indios,

Shashi Tharoor estudió derecho y diplomacia en la
Universidad de Tufts, cerca de Harvard, donde ense-
ñó durante años el estudioso del teatro español Án-
gel Berenguer y donde tiene su sede la cátedra Prín-
cipe de Asturias de Historia de España. Tras docto-
rarse con veintidos años -su tesis sobre Razones de
estado es de lectura obligada para interesados en
política asiática- en 1978 Tharoor se incorporó a las
Naciones Unidas trabajando en el Alto Comisariado
para los Refugiados. A principios de los años 90
dirigía el equipo responsable de las operaciones de
paz en la ex-Yugoslavia y en el 2001 Kofi Annan le
nombró subsecretario de la ONU. En 2007 aspiró a
sucederle como secretario general del organismo
con el apoyo del gobierno indio, pero fue derrotado
por el coreano Ban-Ki Moon. En 2009 entró en la
política india como candidato del partido del Con-
greso, a cuyo gobierno se incorporó poco después
como viceministro de Asuntos Exteriores. Escritor
en inglés, es autor de una decena de obras, de las
que Tusquets ha traducido la novela Bollywood y su
biografía de Nehru La invención de la India.
Este es el hombre que la semana pasada tuvo que

dimitir de su cargo ministerial, acusado de favorecer
a su novia en la puja por un equipo de cricket, se-
gún contaba Jordi Joan Baños en crónica publicada
en este diario. Un escándalo de doce millones de
euros que ha echado por la borda -al menos de mo-
mento- una trayectoria fulgurante. De las carreras
políticas surgidas al amparo de la literatura en los
últimos decenios, existe el modelo Vargas Llosa
-digna derrota en una carrera a la presidencia de
Perú en la que no quiso sacrificar los principios al
populismo- y el modelo Jeffrey Archer: el gran au-
tor de best sellers del Reino Unido, hombre de con-
fianza de Margaret Thatcher, fue a parar a la cárcel
por mentir a un tribunal sobre sus relaciones con
una prostituta. Aunque intelectualmente Tharoor
sería una figura más próxima, en calado y prestigio,
al autor peruano que al británico, las dimensiones
del escándalo que ha protagonizado, intervención
de la prensa amarilla incluída, le aproximan mucho
más hoy por hoy a la tipología del segundo. Encuen-
tro en wikipedia algunas referencias sobre anterio-
res controversias derivadas de su afición al lujo y a
instalar cómodamente a sus relaciones sentimenta-
les a cargo del erario público. En suma, una lástima.

varía según la extraordinaria imagi-
nación de Benjamin) conmueve al
ciudadano más pétreo. Entre to-
dos los trucos de Benjamin –la-
drónde cadáveres, incendiario, su-
plantador de identidades, vago y
mentiroso, jugador ilegal…– está el
de vender tónicos para convertir a
los niños desobedientes en niños
ejemplares. Y ahora tieneaRenpa-
ra escenificar la transformaciónde-
lante de las ingenuas madres. Este
es uno de los tantos timos y enre-
dos que viven el supuesto herma-
no y el niñomanco. Y a esta familia
se les suma un ex maestro borra-
cho corroído por la culpa, dos ge-
melos amigos de Ren salidos tam-
bién del orfanato y aquel grandu-
llón que rescataron cuando roba-
ban cadáveres del cementerio.
Se ha dicho que esta historia tie-

ne mucho de Charles Dickens –la
dureza de la vida, el desgarro y la
fortaleza de los niños, la explota-
ción en una fábrica, nada menos,
de ratoneras, y el amor y la protec-
ción de Ren por esos dos gemelos
tan abandonados como él– aunque
también el espíritu vital de esos
huérfanos lanzados a la mentira y

a la picaresca de la supervivencia
puede recordar al errante Huckle-
berry Finn, huyendo y mintiendo
sin parar. Su autora, nacida en Sa-
lem–la poblaciónde la cazadebru-
jas en el siglo XVII, y que inspira-
ría siglos después a ArthurMiller–
habla del peso de la religión como
arma de terror, y del misterio de
los orígenes que puede convertirse
en condena. La geografía no debe-
ría ser determinante, pero la ver-

dad es que enNueva Inglaterra na-
ció John Irving, y este libro tiene, a
menudo, esos secretos pactos con
el horror y la pena que, a saber có-
mo lo hace Irving (y esta autora),
se nos aparecen de un modo bri-
llante. Aquí hay manos perdidas y
manos apuntadas y una serie de
fantasías sobre ellas entre el asesi-
nato puro y duro, la leyenda con
leones y el hallazgo de laboratorio.
Nunca fue tan bonita la visión de
una mano infantil en un bote de
formol.Ni tan revelador un cuerpo
de estopa dentro de un ataúd.

Hallazgos en el cementerio
Este libro es implacable, osado, de
humor negro y gran sensibilidad:
el doctor que compra los cadáve-
res que roba Benjamin es todo un
personaje, un científico rufián que
oferta en vida a un cuerpo que al-
gún día, tal vez cercano, estará
muerto. Las horrendas aventuras
en el cementerio o la mujer sordo-
muda convertida enmaternal case-
ra. Todo tiene su razón de ser, lo
inventado y lo que parece ser ver-
dad. Y de esto, precisamente, trata
este relato: de la naturaleza de la
fabulación.En palabras de su auto-
ra, esta novela habla de la posibili-
dad del renacimiento de uno mis-
mo a través de una historia.
HannahTinti –de educación ca-

tólica, autora del libro de relatos
Animales sueltos– ha hecho algo
muy importante: hablar de la nece-
sidad de una familia, sea esta como
sea, y reflexionar sobre la honora-
ble mentira a través de un chico
que nunca sabe quién es ni adonde
va: “Ya no habría más negociacio-
nes conDios. Ahora iría al infierno
con toda seguridad”. Lo cierto es
que cada día de su extraordinaria
vida se acerca unpocomás a la ver-
dad. O, como le dice el ilustre bo-
rracho, citando a Hamlet: “Sabe-
mos lo que somos, pero no sabe-
mos lo que podemos ser”. |

SERGIO VILA-SANJUÁN
Escándalo enNuevaDelhi

El relato trata
de la naturaleza de
la fabulación: de lo
inventado a lo que
parece ser verdad

Shashi Tharoor AFP
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