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novela El romanticismo tiene un lugar en el último libro de Michel Houellebecq;
la crudeza y el nihilismo que caracterizan al autor conviven ahora con su lado
más tierno, sin dejar de lado los escenarios perturbadores

Fue horrible mientras duró

michel houellebecq
sigue diseccionando
los vacíos y debilidades de nuestra
sociedad

La extinción
anunciada
Sihayalgoconloqueunosiempre
puedecontarenlaliteraturade
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Siatodosestosdespropósitos
presenteselautorleañadeunfuturo
dondeelordenylaseguridadmundialserán amenazados,unaforma
deentenderAniquilaciónescomo
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Por fin el Michel Houellebecq (Saint-Pierre, 1958) narrador, aquel al que llevamos
tres décadas leyendo para que nos diseccione brutal e hilarantemente la miseria
moral, la profilaxis afectiva y el conjunto
vacío que atravesamos desde el tardocapitalismo,condensaenunasolapalabrael
destino que le merece la humanidad: ser
aniquilada. De alguna manera toda su ficciónanterior,desdesuvisióndelliberalismo económico como una trituradora
emocional en la fundacional Ampliación
del campo de batalla hasta su postulación
de los antidepresivos como única forma
de sobrellevar nuestra patética búsqueda
del amor y el triste consuelo del sexo en
Serotonina, puede entenderse como una
exposición de motivos que desembocan
en este dictamen (que a ninguno de sus

lectores sorprenderá). Aniquilación pues
como sentencia, como juicio final.
¿Qué alma se pesa aquí, que de alguna
maneravendríaaserladetodosencuanto
hijosdeunmismotiempo?LadePaulRaison,asesordelministrodeEconomíayFinanzas francés, arquetípica criatura houellebecquiana:infeliz,nihilista,asqueado,
en el precipicio del divorcio, distanciado
de sus hermanos, despectivo con la familia política y frustrado sexualmente pero
un trabajador de altas competencias que
mira al mundo con una crudeza salvaje,
sinfiltrosconsoladores,puranáuseaexistencial.Lanovelaseríaresumibleenlacarrera de obstáculos a los que se va enfrentandomientrasseacercaa loscincuenta –
unaamenazaalaseguridadinternacional,
unas elecciones presidenciales, el infarto
cerebral del padre que convulsiona las di-

novela Tatiana Salem viaja al infierno de una violación

Desgarro
inés macpherson

Salir a correr y que tu vida cambie para siempre. De esta manera se podría
intentar resumir lo que narra Vista
Chinesa, la nueva novela de Tatiana
Salem Levy (Lisboa, 1979) que podemos leer en castellano gracias a Libros
del Asteroide. Pero lo que hace la autora en las escasas 168 páginas que tiene esta novela corta es diseccionar un
desgarro, una violencia y sus consecuencias, el camino de quien intenta
sobrevivir a un dolor que queda adherido a la piel para siempre.
Estamos en Río de Janeiro, en el
2014, con la ciudad volcándose en
transformarse para el Mundial y los
Juegos olímpicos, esos actos que maquillan las fachadas y esconden la realidad para quedar bien en la foto. En

La escritora tatiana salem Levy

Julia seloti

námicas fraternales, la crisis matrimonial
y una enfermedad muy grave–, y el modo
en que estas perturbaciones profundas
confirman su abyecta opinión sobre el génerohumanooabrenrendijasquepermiten la entrada de algo de luz.
Existencialista punk, gamberro de
enormes conocimientos teóricos, Houellebecq, al que nunca le han importado en
exceso las tramas, o cuanto menos las ha
vistocomounpeajepararetratarelencaje
entre el absurdo de la vida, la evolución
del pensamiento y de las costumbres y la
estulticia contemporánea, es brillante
cuando nos interpela como sociedad
–aquí, por ejemplo, con la creación de escenarios perturbadores que nos llevan a
reflexionar sobre las alianzas entre violencia y tecnología, o burlándose de creencias acientíficas o de las incontables

formas de adular la vanidad desde la ridiculez–, pero menos observador de la fluidez y la compactación narrativas. Aniquilación está repleta de escenas memorables, apuntes ingeniosos y disertaciones
interesantísimas, como si uno asistiera a
un brainstorming entre Pascal, Cioran,
Woody Allen y Ricky Gervais, pero también cae en la desmesura, la prolijidad y la
reiteración (¿a qué vienen tantos sueños?). Vayan advertidos: con la decrepitudfísicaensucentro,lanoveladuele,pero,noticiabomba,suautordemuestraque
conoce la ternura e incluso parece dispuesto a creer en el amor. |

este marco, una joven, Júlia, sale a correr antes de ir a una reunión. En el
mirador de Vista Chinesa, un hombre
le apunta con una pistola y la conduce
hasta el bosque, donde la viola. Con
todas las letras y todos los detalles,
unos detalles que iremos descubriendo a medida que leemos, porque no se
trata de exponer el horror de golpe y
porrazo, sino de irlo desgranando,
como los recuerdos que te persiguen
para siempre tras sufrir un acto como
este.
Vista Chinesa es un libro que araña
por dentro por lo que tiene de real, no
solo por este caso en concreto, sino
por tantos otros que leemos demasiado a menudo en las noticias. Pero más
allá de la realidad, hay que destacar la
voz que la autora le ha dado a su protagonista, Júlia.
Es una voz que sabe bascular entre
los diferentes momentos que rodearon ese hecho, lo que le permite expresar un dolor, una sensibilidad e incluso una ternura que sorprende y
ayuda a poderla acompañar.
La autora pone el foco en el cuerpo
y en la forma en que vergüenza y cul-

pa se adhieren a la piel de la mujer que
ha sido violada. Y nos muestra el miedo, la sensación de que su cuerpo ya
nunca más será suyo, que todo el
mundo podrá ver la marca de lo que le
hicieron, aunque no se vea. nos habla
del miedo a no poder desear nunca
más, a no poder sentir, a no poder
amar o a pasar el dolor del trauma a
aquellos a quienes ama, a sus hijos.
Y entre lo íntimo, encontramos
también lo social, la crítica velada a un
sistema al que le cuesta comprender
que no es tan fácil recordarlo u olvidarlo todo, y que el miedo a culpar a
un inocente es un desgarro más en el
cuerpo y en el corazón de una persona
herida.
Devastador, con un relato que nos
ofrece la esperanza de una vida más
allá del dolor, esta Vista Chinesa es un
viaje al infierno, pero con la mirada
también centrada en la recuperación
del cuerpo, de la sexualidad, del yo. |
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