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"Nada de nada", la nueva novela del
anglo-pakistaní Hanif Kureishi, el
celebrado guionista de "Mi hermosa
lavandería"
"Nada de nada", nos muestra un triángulo amoroso entre un viejo director de cine, su
esposa y un joven crítico. Una novela feroz, procaz, desoladora y muy divertida.
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Waldo, notorio cineasta que conoció la gloria, los premios y el aplauso de crítica y
público, permanece ahora postrado en una silla de ruedas por los achaques de su avanzada
edad. Sin embargo, su libido sigue incólume, y su mujer, Zee –india casada con un
pakistaní y con dos hijas, a la que sedujo durante un rodaje y se trajo a Londres–, accede
a sus peticiones de desnudarse ante él y mostrarle sus partes íntimas.
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El tercer vértice del triángulo en el centro de esta novela lo ocupa Eddie, crítico de cine,
admirador de Waldo y ahora amante de Zee ante las narices del viejo director. Este espía
a la pareja, documenta sus sospechas y maquina su venganza con la ocasional ayuda de
Anita, actriz y amiga, dispuesta a indagar en el turbulento y truculento pasado de Eddie...
Kureishi explora en esta novela breve las desdichas de la vejez y la decrepitud física, los
sórdidos conflictos matrimoniales y sexuales y los mecanismos secretos de la creatividad
artística. Y lo hace dando rienda suelta a su humor canalla y a las pinceladas pornográficas
y escatológicas. Resultado: una novela contundente y salvaje, que maneja con ejemplar
equilibrio la mezcla de las situaciones descacharrantes con el desgarrador patetismo de
los personajes. Carcajadas y desolación como ingredientes de una indagación visceral en
las miserias y quimeras de la vida contemporánea, a través de un triángulo amoroso que
rebosa lujuria, odio, resentimiento, mezquindades, desenfreno, procacidades y otros
excesos. Una tragicomedia negrísima y feroz que no va a dejar a ningún lector indiferente.
Hanif Kureishi, de origen pakistaní, nació en Inglaterra en 1954. Estudió Filosofía en el
King’s College de Londres, y allí empezó a escribir para el teatro; ganó el George Devine
Award con Outskirts. En Anagrama se han publicado sus guiones de las películas Mi
hermosa lavandería, Sammy y Rosie se lo montan y Londres me mata (esta última
dirigida por él mismo), sus novelas El buda de los suburbios (Premio Whitbread y
adaptada a serie televisiva por la BBC), El álbum negro, Intimidad (adaptada al cine en
2001), El regalo de Gabriel, Mi oído en su corazón, Algo que contarte y La última
palabra, y dos libros de relatos, Amor en tiempos tristes y Siempre es medianoche, así
como El cuerpo, una novela acompañada de varios relatos, y el libro de textos
autobiográficos Soñar y contar.
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