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La intocable
EDUARDO INDA
ESTEBAN URREIZTIETA
La Esfera, 2014. 400 pp. 21’90 e.

Año 2012. En La Zarzuela diseñan un salvavidas procesal
que salve a la infanta Cristina
de ahogarse junto a su marido,
Iñaki Urdangarín, en ese buque tocado y hundido que se
llama Instituto Nóos, entidad
que lleva ya un año siendo investigada por desvío de fondos
y fraude fiscal. La operación
secreta sale a la luz en este libro de los periodistas Eduardo
Inda y Esteban Urreiztieta,
continuación a su anterior éxito de ventas: Urdangarin. Un
conseguidor en la corte del rey
Juan Carlos (La Esfera, 2012).
Siguiendo el buen hacer de
su trabajo anterior, la investigación de Inda y Urreiztieta es
trepidante, adictiva, repleta de
datos desconocidos y sorprendentes. Como, por ejemplo,
que los reyes Felipe y Letizia, quienes cortaron toda comunicación con sus cuñados,
se referían al “caso Nóos”
como el “caso Nóos Forramos”. Pero lo más interesante es asisitir a la evolución de
Cristina Federica de Borbón y
Grecia. “Una mujer antaño
austera, religiosa y cartesiana
que quedó ‘abducida’ en los
Juegos Olímpicos de Atlanta
1996 por un deportista guaperas con fama de macho alfa.
A partir de entonces se volvió
altiva, codiciosa, materialista e
intelectualmente sorda”.
Los delitos de los que la
acusa el juez Castro podrían
llevar por primera vez a un
miembro de la familia real a la
cárcel. Y en esto libro descubrimos cómo algo así ha podido llegar a ocurrir. MIGUEL CANO
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Sin el trasfondo amargo de
Waugh, en este cuadro de los
Mitford vemos una farsa frívola, pero persiste la sensación
de que aquella élite, de los
treinta en adelante, se perdió en
colosales errores ideológicos.
Las nobles y rebeldes de
esta alta comedia son el resto de
las hermanas Mitford y la propia narradora. Cada una vive
en la periferia del mundo real,
disociadas, como sus padres, de
los demás mortales. Nancy, la
JESSICA MITFORD
ricos y famosos, “burlones y sa- escritora de éxito, amiga de
Introducción de Ch. Hitchens
tíricos, pero ahí acababa la Evelyn Waugh, perfiló una verTraducción de Patricia Antón
cosa”. La distancia y la comi- sión irónica de su efervescenLibros de Asteroide, 2014
cidad evitan el resentimiento te familia. Pamela, dedicada al
304 pp. 22’95 e. Ebook: 13’29 e.
y la asfixia en esta familia que, campo y a los caballos, pasó insegún el prologuista Christo- advertida. Diana, la más bella,
El escenario de Nobles y Rebeldes, pher Hitchens, “a duras penas se casó con el millonario Bryan
la autobiografía de Jessica Mit- resulta creíble, pero tiene que Guinness, del que se divorció
ford (1917-1996), es Swinbrook serlo porque sería imposible in- para casarse en presencia de HiHouse, la mansión aristocráti- ventarla”.
tler con Oswald Mosley, fundaca convertida en fortaleza de
Jessica rompe con las con- dor de la Unión Británica de
pesadilla, donde conviven unos venciones al escapar con su pri- Fascistas. Unity Valkyrie (el
padres impetuosos y lunáticos mo izquierdista, Esmond Ro- nombre auguraba lo peor según
con sus seis hijas exaltadas y un milly, sobrino de Winston Jessica), fascista hasta los tuétadesvaído hermano que pasa de Churchill, a España para com- nos, amiga de Hitler, se pegó un
puntillas.
batir por la República. En el for- tiro, sin matarse, el día que InDavid Mitford, segundo ba- cejeo familiar terminarán ca- glaterra declaró la guerra a Alerón de Redesdale, es según su sándose, viviendo en un barrio mania. Deborah, la pequeña, se
hija Jessica, un hombre colérico obrero de Londres y finalmen- casó en 1941 con Lord Caveny filonazi, que huye de
dish, convirtiéndose en
la Cámara de los Lores Jessica Mitford, simpatizante de izquier- la Duquesa de Devonsy supone “un eslabón
hire, y en sus memorias
perdido entre los mo- das desde niña, la oveja roja, vive espan- confesó una relación
nos y el homo sa- tada ante la inclinación familiar al nazismo con John F. Kennedy.
piens”. Otra de las
Además de las tenhermanas, la más famosa, te emigrando a Estados Unidos dencias hitlerianas de muchos
Nancy, retrata a su padre en A la donde la Mitford roja se con- británicos antes de la Segunda
caza del amor (Libros del As- vertirá en periodista y activista Guerra, Mitford aborda los
teroide, 2009) como “una mez- por los derechos civiles. Es- desvaríos aristocráticos. El hucla de Heathcliff, Drácula y el mond Romilly fallecerá en mor contrarresta la estupefacconde de Dorincourt”. Jessica combate, con 23 años, en la Se- ción que aquello producía en
es la quinta hija, simpatizante gunda Guerra Mundial.
una adolescente, aunque puede izquierdas desde niña, “coEn Cuerpos viles (1930), da sorprender la frivolidad con
munista de salón de baile”, la Evelyn Waugh perfila la deca- que juzga a sus familiares fasoveja roja, espantada ante la in- dencia de los bright young peo- cistas, habida cuenta que esclinación familiar al nazismo. ple de entreguerras, aquellos jó- cribió el libro en los 60, cuanQuiere ser revolucionaria, de- venes de clase alta, disueltos en do se conocía el alcance de la
cepcionada con la pandilla pro- el escapismo alcohólico o en la abyección nazi y el genocidio
laborista de su hermana Nancy, aceptación de sus privilegios. judío. LOURDES VENTURA
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