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Jonathan Coe publica ‘El corazón de Inglaterra’, historia jocosa y triste de algunos derroteros políticos contemporáneos

Manualpara entender elBrexit
NÚRIA ESCUR
Barcelona

Elmismo día en que la UE
concede tres meses de
prórroga para que Lon-
dres se aclare con el Bre-

xit,JonathanCoellegaaBarcelona,
de su retiro en Cascais, con el don
de la oportunidad. Seis fotógrafos
se quedan encerrados en el ascen-
sordelhotelperoelautorsaletriun-
fante...Aélseleatribuyeestadefini-
ción de británico: la suma de ironía
y autocrítica. TrasEl corazónde In-
glaterra (Anagrama) se esconde to-
doelhumoramargo,demoledordel
más genuino Johathan Coe (Bir-
mingham, 1961), libro en el que re-
cupera algunos personajes de El
Clubde losCanallas.
Ya avisó la última vez que estuvo

en Barcelona: “A la próxima voy a
recuperar mi crueldad, no seré na-
dacompasivo”.Dehecho,Coepone
acaldo–yalohizoanteriormente–a
esa generación de políticos irres-
ponsables, niños pijos que estudia-
ronenOxfordycompartieron juer-
gasenunclubclasista.Yaotros. “El
presidente del Parlamento británi-
co chillando ‘orden’ ya se ha con-
vertidoenungagentrenosotros”.
En lanovela (la editoraSílvia Se-

sé lasitúaenelsemigénero“novelas
inglesas sobre el estado de la cues-
tión”)BenjaminTrotter, trasserre-
chazadopor todas laseditorialesde
Londres, se ve obligado publicar su
novela en la de su amigo Phil. Está
entrando en la cincuentena y vive
una historia de amor (la vertiente
socarrona de Coe ve paralelismos
conElseñorde losanillos: “Allí cele-
brabanlos111añosdeFrodoyyoce-
lebro los50deBenjamin”).

También aparecen otros sucu-
lentos personajes como un colabo-
rador de David Cameron que filtra
informaciones delirantes sobre el
referéndumdelBrexit.“Yosoymuy

inglésy tambiénmuyeuropeo.Uno
de los problemas del referéndum
fue que obligaba a elegir una sola
opciónenuna identidadbinaria”.
Inevitables,asomanlosparalelis-

mos entre algunas circunstancias
que describe Coe y la realidad ac-
tual en Cataluña. “No soy escritor
político, yo escribo para entender-
meamimismo”.Cosaquenoleevi-
ta paradojas como ver los persona-
lismosmandan y aguantarlo. “Pen-
sar que el futuro de mi país está en
manos de gente como Johnson o
Corbyn es difícil. No podría pensar
endospersonasmásinapropiadas”.
Cree que si hay elecciones ganará
Boris Johnson. “Pero bueno...¡lue-
goyosiempremeequivoco!”.

Inglaterra partida por la mitad,
corroídaporunvelado racismo, re-
proches clasistas ymiedo al futuro,
todo en una gran novela coral don-
deCoe admite que cuando en junio
de 2016 se dieron a conocer los re-
sultados del referéndum se sintió
decepcionado y confuso. “No creo
que Gran Bretaña sea más toleran-
te, nuestros conflictos son aplica-
blesacualquierotropaíseuropeo”.
No ha querido, esta vez, darnos

otrodesuslibrossatíricos.“Enellos
busco convencer al lector y en este
he queridohacer un estudio, inves-
tigar”. No hay línea argumental.
“Heusado lametáforadel río”, aña-
de,unguiñoquea travésdebaladas
tristes inglesas y canciones folk ba-

ña todo el texto... “Antaño bebía lo
mejor / el mejor brandy y el mejor
ron / ahora me conformo con una
vaso de agua fresca / que fluye de
ciudadenciudad”...
En definitiva, Coe busca expli-

carnos qué significa ser inglés. “Y
quétipodeingléssoy”.Antesdeque
le preguntemos, se adelanta: “No,
aúnno losé.Noquieropredicarna-
da, sólo lograr el reflejo del Reino
Unido de hoy”. Admite que eso, vía
brecha generacional, afectará a sus
lectores. “Amishijas loque leshace
vibrar es el cambio climático y la
identidad de género, los partidos
políticosno les sirvendemucho”.
También asume el debate sobre

laviolenciapolítica.“Parecequees-
tar en contra de ella no es suficien-
temente radical.En la campañapor
el referéndum apelaron a la peor
versióndelanaturalezahumanaya
laviolencia, fueamargo”, afirma.
El canal que retransmite en di-

recto las sesiones parlamentarias
ha multiplicado su audiencia por
diez. “GranBretañavive enunapa-
rálisis política, ambos bandos están
impacientes, elParlamentoes inca-
paz de resolver nada y una de las
frases más oídas es ‘venga, acabe-
mosya con lodelBrexit’ porque to-
dosestáncansados”.
Coe se pregunta por qué algunos

justifican laviolencia contra lospo-
líticos. “Les parece aceptable si eso
sirve para salir del Brexit. Publica-
ron una encuesta increíble sobre
eso.¿Nosedancuentadequeapela-
mosaelementosprimarios?Loque
estáenjuegoconelBrexityanoesla
pregunta académica que planteaba
el referéndum,vamásallá...”
Recuerda los Juegos Olímpicos

del 2012 con cierta nostalgia, como
el último momento de unidad
británica. “La última vez, tras un
año de disturbios; fue entonces
cuando vivimos nuestro último
momentode luz”.c

XAVIER CERVERA

Coeanaliza losconflictosde identidadenGranBretañay lapocaconexiónentrepolíticosyciudadanos

CAOS EN EL PARLAMENTO

“El presidente de
nuestro Parlamento
chillando ‘orden’ se ha
convertido en un gag”

DEBATES PARALELOS

“Enlacampañaporel
referéndumapelarona
lapeorversiónhumana
yalaviolencia”
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