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Villalobosviajaa laBarcelona
multicultural sinnombrarla
El escritor se cuestiona por la identidad en su nueva novela

KIM MANRESA

Juan Pablo Villaobos, en un hotel de Barcelona

XAVI AYÉN
Barcelona

Unalógicaconspiranoicadiríaque
Juan Pablo Villalobos (Lagos de
Moreno, 1973), vecino del barrio
de Gràcia, ha soltado el corona-
virus para poner de actualidad su
nueva novela,La invasión del pue-
blo del espíritu (Anagrama), en la
que hay bacterias, ataques a ba-
zares chinos, comercios que tie-
nenque cerrar a causadel alquiler
y hasta el mejor futbolista de la
Tierra padeciendo unos extraños
vómitos que tienen en vilo a la afi-
ción. La trama central da inicio
conMax,quevegetadeprimidoen
el espacio que una vez fue su res-
taurante. Su amigoGastón se con-
jurará para salvarlo mientras cui-
da además de su perro, que tiene
una enfermedad terminal. Pol, el
hijo de Max, trabaja como cientí-
fico en la Tundra y se ve inmerso
en una conspiración con deriva-
ciones extraplanetarias. Algunos
bazareschinos sufrenataques...
“La idea es no nombrar el lugar

donde todo sucede, desidentificar
a los personajes, su origen, los ras-
gos de su biografía, las manifesta-
ciones culturales que a través de
clichés asociamos con ciertas cul-
turas o países. En vez de calçots se
dice‘cebollasalargadas’,porejem-
plo”, cuenta el autor, quien usa
términos como “aborígenes”, “le-
janoorientales”, “conosureños”...
“Es una apuesta radical que trata
de producir un extrañamiento
del lector. La novela refleja una
crisis personal, en parte lingüís-
tica: cuando vives mucho tiempo
fuera de tu país resuelves tus pro-
blemas de identidad diciendo que
eresmestizo,queintegrasdiferen-
tes identidades, pero esta novela
plantea otra respuesta posible:
unopuedenosernada,renunciara
todaslasidentidades.Podemosso-
brevivir sin teneruna identidad”.
Max y su hijo Pol sufren “una

crisis de coyuntura, de la que no
son responsables. El modelo eco-
nómicoysocial leshacondenadoa
un callejón sin salida. Pero reac-
cionan de manera diferente, Max
con una depresión, un bloqueo y
sensaciónde impotencia;ysuhijo,
Pol, con una crisis de paranoia y
ansiedad. Ambos, y el padre de
Max, huido de su país por corrup-
ción, acabarán encerrados en un

lugar vacío. Esa era la imagen que
yo tenía al principio de todo: tres
personajesencerradosenunespa-
ciodelquenopuedensalirporque
están escondidos, no soportan la
realidad”. Gastón trata de ayudar-
los “perono sabecómohacerlo.El
libro es una fábula acerca de la in-

comunicación en la amistad entre
hombres,queseconstruyeconcó-
digosherméticosysuperficiales”.
El autorha transformadosuhu-

mor, que “en libros anteriores era
más jerárquico, donde uno siem-
pre se está burlando del otro. Me
preguntaba si existía otra manera
dehacerhumor.Sielhumorpodía
integrar la ternura, la empatía, la
intencióndecomprenderalotro”.
Con un narrador que no llega a

omnisciente –sólo puede entrar la
mente de uno de los personajes–
la obra cuestiona “esos discursos
nostálgicos que alimentan al fas-
cismo, esa idea de que hay una se-
rie de valores originales, primi-
genios, puros, esenciales, que son
los que determinan lo que es una
nación, un pueblo. Son discursos
excluyentes, fruto de violencia
para todos aquellos que quedan
fuera de esas identidades. Todo
discursonostálgico alienta el tota-
litarismo,esodeque‘antessíhabía
valores’...”.
Para Villalobos, el racismo en

Barcelona “es mucho más civili-
zado, entre comillas, de lo que su-
cede en otros lugares como Es-
tadosUnidos oMéxico. El catalán
es un racismo muy bienpensante,
muycuidadoso,quenoseadvierte
a sí mismo, que está hecho de
pequeños gestos y pequeñas vio-
lencias y que luego tiene también
sus manifestaciones brutales de
vezencuando,peroesonoeslare-
glacomún”.c

“La nostalgia alimenta
el fascismo, eso de
que hay una esencia
que determina lo
que es una nación”
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