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L a historia de un ho-
landés aficionado al
cricket en el Nueva
York post-11-S le ha
valido a Joseph

O'Neill, cuyas primeras novelas
habían pasado inadvertidas, el
premio PEN Faulkner y entrar
en la lista de los diez mejores li-
bros del 2008 que elabora The
NewYork Times. La publicación
deNetherland en España sirve a
El Aleph para celebrar el núme-
ro trescientos de su colección
Modernos y Clásicos.

Su relación con el cricket
protagoniza la novela.
Aprendí a jugar al cricket enHo-
landa, como Hans, cuando tenía
diez años. Sería algo así como
aprender a jugar a béisbol en Es-
paña, puesto que en Holanda el
cricket es un deporte marginal,
aunque un tanto esnob.

La visión del cricket como
alegoría de lo democrático,
que postula uno de sus perso-
najes, es chocante porque la
cortesía es una cualidad victo-
riana, no democrática.
Chuck concibe el cricket como
un deporte que requiere una in-
tensa interacción social y la
aceptación voluntaria de unas
reglas complejas, incluso la acep-
tación de las decisiones del um-
pire, el árbitro, como irrevoca-
bles. Supongo que para Chuck
es algo parecido a la aceptación
del imperio de la ley. Es cierto
que los valores victorianos aso-
ciados históricamente al cricket
eran, por supuesto, parte del
proyecto imperial británico. Así

que el cricket tiene un pasado
ambiguo en este sentido.

Emplea el deporte como re-
ferente de lo ordenado, frente
al caos neoyorquino, de lo pre-
decible y reglado frente a un
mundo sin reglas y voluble.
No me parece que el cricket re-
presente el orden en este libro,

recuerde que la novela empieza
con una escena en la que un
hombre armado con una pistola
salta a un campo de cricket. Por
otro lado, no creo que Nueva
York sea una ciudad especial-
mente caótica: de hecho, Chuck
tiende a verla como un lugar
donde, a diferencia de su Trini-
dad natal, uno puede escapar de
la suerte y el azar.

En la novela aparece un tra-
sunto de Jay Gatsby, Chuck
Ramkissoon. ¿El sueño ameri-
cano es llegar arriba saliendo
de la nada o la posibilidad de
inventarse una nueva vida?
El sueño americano es un relato
que todos los americanos, desde
el primer día hasta llegar al mis-
mo Barack Obama, usan como
una vía de afirmación del afecto
que sienten por su país y, en par-
ticular, por el valor de la indivi-
dualidad. Esta promesa america-
na es obviamente muy dudosa,
porque el éxito socio-económi-
co depende en gran medida del
punto de partida de cada uno.
Lamovilidadde clase es relativa-
mente rara. Dicho esto, el ascen-
so de una persona se celebramu-
cho más que en Europa.

Es conmovedor y a la vez
contemporáneo que el prota-
gonista busque en Google
Maps la foto aérea del campo
de cricket.
El espacio literario no es más
que un reflejo del espacio tecno-
lógico. Creo que elementos co-
mo Skype, por ejemplo, estarán
presentes muy pronto por todas
partes en la ficción, de la misma
manera que las conversaciones
telefónicas entraron en las nove-
las en su momento.c

SensacionalVeronese

TECNOLOGÍA

“Elementos como
Skype estarán muy
pronto presentes
en las novelas”
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Mujeres soñaron caballos
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Se ha leído en los diarios que,
de pronto, sin ningúnmotivo ra-
zonable o conocido, unos caba-
llos se suicidan lanzándose por
un acantilado, de igual manera
que, de vez en cuando, unos ce-
táceos deciden morir varando
sus moles junto a la playa. Da-
niel Veronese, el creador del
teatromartillo que golpea obsti-
nadamente los sentidos descu-
briendo al espectador la grande-
za dramática de cualquier ni-
miedad, ha querido explorar
aquel oscuro rincón en el colec-
tivo de los mamíferos humanos
y ha situado en un pequeño re-
ducto escénico a tres hermanos
con sus respectivas parejas.
El espacio de Mujeres soña-

ron caballos es elmismo queVe-
ronese utilizó en su versión libé-
rrima del Tío Vania, de Chejov.
Se trata de una estancia de ape-
nas nueve metros cuadrados,
con una mesa, varias sillas, un
gran sofá, y dos puertas para la
circulación de los reunidos, nor-
malmente impetuosa y/o carga-
da de recelos. Ya se ve que, con
tanta angostura, hay demasiado
cuñado y demasiada cuñada pa-
ra tener la fiesta en paz.
La seducción del respetable

comienza con la ocultación de
quién es quién en la reunión fa-
miliar. Autor y director, Verone-
se revela lentamente cuál es la
pareja de cada personaje, demo-
do que las identificaciones com-
pletas de todos ellos se alcanza
cuando ya se han producido
abundantes frases y réplicas,
que han llenado la escena de po-
sibles deducciones equívocas.
En la asamblea fraterna hay

tres polos de tensión elocuen-
tes. Uno de ellos surge de la in-
formaciónque suministra el res-
ponsable de un negocio de com-
praventa de mercancías –en la
pieza sólo se habla de una con-
flictiva partida de colchones– y
sobre el cual se producen disi-
dencias claras entre los herma-
nos. El segundo es la enferme-
dad mental de uno de ellos, y el
tercero está en la atónita Luce-
ra, la mujer más joven del gru-
po, embarazada del hermano
mayor, su pareja. Por alusiones
y datos sueltos surgidos aquí y
allá, el espectador intuye que la
muchacha fue víctima del robo
de criaturas acaecido durante la
dictadura argentina y que la
conciencia de dicha tragedia es
una herida muy abierta aún.
Veronese combina admirable-

mente la espesura de los silen-
cios con los diálogos más agu-

dos y atropellados, y la técnica y
la estética naturalista se alzan
conun vigor extraordinario. Im-
ponente, pues, la interpretación
de los seis actuantes, los mis-
mos que han intervenido en los
montajes del llamado proyecto
Chejov ideado por el director.
La naturaleza tan dispar de los
referidos focos dramáticos esta-
blece una trama de malenten-
didos asfixiante que actrices y
actores viven con impecable
convicción. Y en el campode ba-
talla, hechos intrascendentes,
como la imposibilidad de des-
corchar unas botellas de vino,
emponzoñan la atmósfera, con-
virtiendo la estancia en una olla
de presión.c
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Veronese combina
admirablemente la
espesura de los
silencios con los
diálogos más agudos
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Joseph O'Neill, escritor norteamericano que publica ‘Netherland’

“EnNuevaYork es rara
lamovilidad social”


