
30/10/19El País
España

Prensa: Diaria
Tirada: 188.065 Ejemplares
Difusión: 137.551 Ejemplares

Página: 29
Sección: CULTURA    Valor: 44.862,54 €    Área (cm2): 878,2    Ocupación: 92,93 %    Documento: 1/1    Autor: LAURA FERNÁNDEZ, Barcelona Se diría que     Núm. Lectores: 1029000

C
ód: 128723752

Se diría que cuando la realidad
supera a la ficción, la ficción acu-
de en su auxilio. Desde que el 24
de junio de 2016,ReinoUnidodes-
pertó con un pie fuera de Europa
sin que nadie lo esperara, la pren-
sa ha intentado explicar, un titu-
lar especulativo tras otro, qué fue
lo que pasó. Pero, en un mundo
en el que, como dice Jonathan
Coe, “un sándwich de beicon es
capaz de acabar con el socialis-
mo”, todo es posible. Coe es uno
de los primeros escritores británi-
cos en abordar el tema literaria-
mente: lo hizo, de soslayo, en El
número 11, y se hametido de lleno
a explorar y, sobre todo, a recons-
truir el abismoque se abrió enton-
ces en su reciente El corazón de
Inglaterra (Anagrama).No está so-
lo: la Brexlit, o literatura del
Brexit, novelas, de autores tan
prestigiosos como Ian McEwan,
Ali Smith o John Lanchester, que
intentan explicar y entender el di-
vorcio en marcha, empieza a es-
tar por todas partes, con una sana
intención contextualizar la, para
Coe, “inminente tragedia”.

“El 24 de juniome desperté en
un país que no conocía y esta no-
vela es mi intento de explicarme
qué país votó irse”, dijo ayer en
una entrevista en Barcelona Coe
(Birmingham, 58 años), que ha
rescatado, para situarlo en el epi-
centro del huracán pre-Brexit, a
Benjamin Trotter, el aspirante a
novelista que aparecía tanto en
El club de los canallas como en El
círculo cerrado. También están to-
da su familia, algunos amigos y la
hija del periodista Doug Ander-
ton, una adolescente quemacon-
tenedores que cree en el poder
aniquilador del tuit y en la des-
trucción de un sistema que nada
puede ofrecerle. El escritor, perte-

neciente a la generación del
dream team británico (la de los
Martin Amis, Julian Barnes, Ian
McEwan o Graham Swift) ofrece
a través de esos personajes un tu-
pido retrato del mundo que llevó
al divorcio.

“El caso deCoe es dickensiano.
Su radiografía es compleja y con-
tiene un universo entero”, explica
por teléfono el profesorRobert Ea-
glestone. Enseña Literatura Con-
temporánea y Pensamiento en la
Universidad de Londres, y asegu-
ra que hubo quien vio venir lo su-
cedido en 2016.

Cinco subgéneros
“Ciertos escritores son, de alguna
forma, visionarios, y se dan cuen-
ta de que algo va mal mucho an-
tes de que la cosa horrible ocu-
rra”, prosigue el especialista. Y se-
ñala el caso del Nobel Kazuo Ishi-
guro. “El gigante enterrado es un
libro de 2015 pero, de alguna for-
ma, anticipa el Brexit, así que po-
dría considerárselo unode los pri-
meros títulos de la Brexlit, puesto
que trata sobre el daño del olvido
y el riesgo del recuerdo”, asegura
el profesor, para quien también
es unprecedente la obra de teatro
Jerusalem, de Jez Butterworth,
que se estrenó en 2009.

Eaglestone, estudioso del te-
ma, ha detectado cinco subgéne-
ros dentro de la Brexlit. Al más
literario pertenecerían Coe, lo
nuevo de John le Carré—Unhom-
bre decente (Planeta), una historia
de espías que odian a los que vota-
ron sí enuna Inglaterra crepuscu-
lar—, o Ali Smith, la celebrada au-
tora de Autumn. Para el escritor
Ignacio Peyró, responsable del
Instituto Cervantes londinense,
este es “el mejor título” para en-
tender lo que está pasando.

En este grupo también figura-

rá, de manera un tanto sui gene-
ris, The Cockroach, la nueva y kaf-
kiana novela de IanMcEwan, que
escribió en julio y que se publicó
en septiembre en Reino Unido (y
llegará a España en febrero de
2020de lamano de Anagrama). O
lo nuevo de John Lanchester. Pe-
rohay otras formasdeBrexlit: “Pa-
ra mí, las novelas que celebran o
exploran cierta masculinidad tri-
bal, en extremo agresiva, casi vi-
kinga, que proviene del origenmí-
tico de Inglaterra, como Ghost
Wall, de SarahMoss, estaríandan-
do forma a uno de los componen-
tes del Brexit, una identidad nos-
tálgica que apoya todo tipo de for-
mas de abuso”, dice Eaglestone.

Luego están aquellas que
traen de vuelta hechos de la Se-
gundaGuerraMundial, “converti-
da en un mito patriótico”, o las
que analizan el auge del fascismo
en los años 30, “especialmente en

la Inglaterra rural”, un auge que,
para Eaglestone, es “un reflejo de
lo que ocurre hoy endía”—ymen-
ciona After the Party, de Cressida
Connolly—. Por último, estarían
las que revuelven en el pasado im-
perial de esa nación, “contienen
un montón de todo aquello que
nos ha llevado al Brexit”, dice.

La nostalgia es un arma
Coe, un escritor que ha hecho de
la nostalgia personal el eje de su
dolorosamente ingenuaperomor-
daz literatura —él mismo afirma
que toda su obra se podría resu-
mir en la canción Prisioner of the
Past, de Prefab Sprout—, carga
contra eso que colectivamente
“está claro que supone un proble-
ma”. “En laúltimadécada, ha que-
dado claro que la nostalgia ha si-
do un arma de autodestrucción
que los políticos ambiciosos han
utilizado contra la gente”, dice.
¿Su forma de luchar contra ella?
Empezando a eliminarla de la vi-
da de sus personajes, hasta ahora
nostálgicos empedernidos.

En cualquier caso, la cosa no
ha hecho más que empezar. La
responsable de derechos interna-
cionales de Anagrama, Jane Pil-
grem, destaca que elmercado bri-
tánico está llenándose poco a po-
co de novelas que tratan de con-
textualizar lo que los titulares de
prensa dejan fuera. “La literatura
ofrece un punto de vista diferen-
te. Los escritores pueden permi-
tirse ser críticos. Se escudan en
sus personajes para que no les se-
ñalen con el dedo y la suya es una
forma de denuncia”, opina Pil-
grem. Teniendoen cuenta que, co-
mo dice precisamente uno de los
personajes de Coe en El corazón
de Inglaterra, “vivimos bajo la tira-
nía de la corrección política”, tal
vez no le falte razón.

‘Brexlit’: novelas para abandonar la UE
La salida del Reino Unido se ha convertido en un género literario en sí para los escritores británicos. La última
novela de Jonathan Coe es uno de los ejemplos más destacados. “Trato de explicarme qué país votó irse”, señala

El corazón de Inglaterra,
Jonathan Coe (Anagrama).
Un análisis en forma de come-
dia de enredo de los seis años
que han llevado al Brexit.

Autumn, Ali Smith (sin editor
aún en español; Raig Vert, en
catalán). Sobre la Inglaterra
que llegó tras el Brexit.

The Cockroach, Ian McEwan
(Anagrama). Una especie de
Boris Johnson despierta una
mañana convertido en un
insecto gigante.

Ghost Wall, Sarah Moss
(Granta). Una distopía sobre
el abuso de poder.
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Cuatro títulos
sobre el divorcio

Pancarta en una manifestación en Londres frente al Parlamento británico, con Boris Johnson caricaturizado como Joker. / ANDREW MATTHEWS (GETTY IMAGES)

Jonathan Coe, ayer en Barcelona. / CARLES RIBAS

El País  
30/10/19




