Cuando Mao Zedong llevó la revo
lución china al poder, la entonces
treintañera Eileen Chang (Shang
hai, 1920 – Los Ángeles, 1995) –su
verdadero nombre era Zang Ailing,
nacida en 1920– huyó de su Shang
hai natal, se exilió a Norteamérica
donde dio clases en varias universi
dades, no dejó de escribir sus rela
tos, ensayos y guiones cinemato
gráficos (por ejemplo, el de Deseo,
peligro, 1975, rodado por Ang Lee) y
murió cuarenta años más tarde, en
1995, sin haber vuelto a China. Lue
go, como suele ocurrir, aunque era
considerada una virtuosa de la na
rrativa breve, su obra fue silenciada
en la China continental hasta que,
con el paso del tiempo y la entrada
de aires renovadores en el otrora
agobiante régimen comunista, los
viejos libros de Eileen Chang han
sido redescubiertos y al parecer se
leen con fervor dentro y lejos del
espacio chino.
A eso se debe la traducción por
primera vez de dos textos breves de
Chang, fechados en los cuarenta,
reunidos en un solo volumen con el
título llamativo del más extenso:
Un amor que destruye ciudades. Ella
había declarado una vez que sólo
quería escribir sobre cosas triviales
que suceden a la gente corriente, no
de guerras ni revoluciones que se
proponen extender el dolor y cam
biar la fisonomía del mundo. Es cu

rioso. Cuando empiezo a leer a
Chang, hija de una familia burgue
sa de Shanghai, tengo la impresión
que describe escenas de otra época
y otro universo con mentalidad oc
cidental, imágenes que casan bien
con un lenguaje moderno. Sin em
bargo, en el inicio de la historia
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La psicología del azar
El hombre de los dados de Luke
Rhinehart (Albany, 1932), debería
llevar una faja en la que las autori
dades literarias advirtieran: no
tomarlo demasiado en serio. El
autor, que nació con el nombre de
George Cockroft, estaba viviendo
la aventura hippy en Mallorca a
principios de los setenta cuando
se encontró con un editor en Deià
que vio un enorme potencial en
su manuscrito. Su protagonista,
también llamado Luke Rhine
hart, era un psiquiatra de éxito
que decide dejar las decisiones de
su vida al azar, tirando los dados,
y hacerlo extensivo a los trata

mientos de sus clientes. “Prescribí a
mis pacientes que dejasen el trabajo,
abandonasen a sus cónyuges, renun
ciasen a sus aficiones, costumbres y
hogares, que cambiasen sus religio
nes, que alteraran sus horarios de
sueño, alimentación, cópula, hábitos
de pensamiento: abreviando que
redescubriesen sus deseos inexpre
sados”, explica el buen doctor.
Se entiende que el libro triunfase
como lo hizo al ser un exponente tan
obvio del nihilismo post contracultu
ral pero en aquellos años muchos
más hippies de Deià a Goa debieron
escribir cosas similares y nadie les
leyó ni mucho menos se les reedita
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45 años después. El hombre de los
dados tiene méritos suficientes.
Está escrita con arrojo, humor y
más oficio del que parece pero no
conviene perdonarle algunos
desvíos que el paso del tiempo
hace aun más sonrojantes. El
primer gesto salvaje del nuevo
Rhinehart liberado consiste en
violar a la mujer de su socio y
aunque la escena se resuelve con
cierta pátina cómica –“vengo a
violarte”, le anuncia él como
quien viene a pedir sal y luego, oh
sorpresa, a ella le gusta– hay que
tomarlo como lo que es, una alerta
roja. Lo dicho: la faja. |
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a quedarse sola y esperarlo. El 7 de
diciembre de 1941 los japoneses in
vaden la colonia británica. El 8 se
inician los bombardeos. Liuyuan
no consigue salir de la bahía. Sobre
la ciudad devastada Liusu y él se
proclaman enamorados, publican
el anuncio de su boda en el periódi
co y poco después, restablecidas las
comunicaciones, consiguen volver
a Shanghai. Una historia que no se
cierra, en cierta manera exótica,
ambigua, que invita a la melancolía
y a pensarla despacio.
El texto de la segunda parte, un
relato breve con el título de Blo
queados y fechado en agosto de
1943, en plena guerra sinojapone
sa, deja asomar las virtudes que en
verdad contenía la narrativa de
Chang. A las cuatro y media de una
tarde calurosa, un tranvía que cir
cula por las calles de Shanghai se
detiene de repente atrapado en una
zona acordonada. Una ratonera.
Más tarde irrumpirán dos camio
nes repletos de soldados. Mientras,
en medio de los atribulados pasaje
ros una profesora universitaria y
un contable que vuelve a casa con la
familia, dos extraños, viven una
conmovedora experiencia senti
mental –narrada en tercera perso
na– que se prolonga hasta que un
viento de júbilo despierta la ciudad
y el tranvía continúa su ruta. ¿Qué
ha ocurrido? Algo maravilloso y a la
vez de nuevo melancólico que bro
ta del roce de lo real con el deseo in
controlado. Setenta y dos años más
tarde el relato conserva el delicado
sabor de sus matices. |
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En una ratonera

Chang nos introduce en el ambien
te tradicional de la numerosa y es
tratificada familia Bai, de la clase
alta de Shanghai en la década de los
cuarenta del siglo pasado, cuando
buscan pretendiente para una hija
soltera y el candidato se enamora
de una de las hermanas divorcia
das, la bella Liusu, con el consi
guiente estupor y enojo del clan.
A partir de aquí se diría que em
pieza otro relato de factura distin
ta, moderno, impredecible. Liusu y
el joven heredero Fan Liuyuan
marchan juntos a Hong Kong, don
de viven sus escarceos amorosos
sin pensar en casarse; luego deci
den compartir casa cuando Liu
yuan anuncia que debe volver por
negocios a Shanghai y Liusu accede
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Narrativa Traducidos por primera vez dos textos de
Chang, una virtuosa de la narrativa breve cuya obra
fue silenciada durante años en la China continental

