
                          LA IMAGINACIÓN CONJUGADA ENTRE ORIENTE Y 
OCCIDENTE

La pujante literatura  que han desarrollado los  anglo-indopakistanís  en el 
otrora  magno Imperio  Británico,  es  una de las  modas  que iniciándose a 
finales de la década de los ochenta se extendió a lo largo de los noventa, 
dejando tras de sí nombres literarios hoy de gran prestigio y textos que ya 
son parte de lo mejor de ese tránsito de centurias.

Me  refiero  a  nombres  tales  como  Salman  Rushdie,  Vikram  Seth,  Hanif 
Kureishi, Arundhaty Roy; un antecedente de ellos podría ser considerado el 
nobel V. S. Naipaul; por citar los que más han difundido su obra y mejor han 
llegado hasta los lectores de cualquier nacionalidad.

Ese éxito  es debido a  un indudable  exotismo,  y  a  que  son  autores  que 
deambulan en el mestizaje de culturas, lo cual los hace idiosincráticamente 
interesantes y siempre sorprendentes a uno y otro lado de sus orígenes. 
Siempre  sucede  así,  todo  lo  que  nos  es  ajeno  o  porque  tenemos  una 
inevitable curiosidad por aprehenderlo, o porque sencillamente nos fascina 
lo  distinto  que  nos  aleja  de  lo  que  cotidianamente  somos  o  vemos  o 
sentimos. Oriente para el occidental siempre desde la antigüedad ha jugado 
ese papel. Una ingente carga cultural y filosófica que se adorna de misterio 
y colorido llega a nuestras mentes desde aquellos parajes remotos siempre 
tanto en lo espiritual  como en lo meramente geográfico.  De esta última 
fascinación también son éxitos literarios que emparejados a los ya citados 
hicieron  llegar  a  las  librerías  occidentales,  autores  y  tramas,  de  otros 
parajes exóticos, Japón y China fundamentalmente.

Salman  Rushdie  quien  sufrió  una  de  las  más  curiosas  y  demoledoras 
persecuciones  por  parte  de  los  fundamentalistas  islámicos  que  incluso 
contribuyó a aumentar el interés por su obra, de por sí ya prestigiosa entre 
los británicos y por extensión en el mundo anglosajón en general, y cada 
vez por entonces más reconocido en la Europa continental. Es hoy en día el 
autor más afamado del grupo. Su primera obra “Hijos de la medianoche” 
viene  a  ser  una  reflexión  profunda  y  complicada  del  mundo  del  que 
procedía. Esa India abigarrada e intrincada de razas, religiones, castas; casi 
un continente, pobre y pleno de historia,  con un pasado incluso reciente 
lleno de misterios y tribulaciones tanto históricas como éticas. Esa novela, 
que  fue  premio  Booker,  y  luego  el  premio  Booker  of  Bookers  ,  es  una 
epopeya  de  la  India  moderna,  de  sus  conflictos,  de  sus  protagonistas 
políticos, narrada en lo que ya fue el estilo del autor: exuberante como el 
realismo mágico al que tanto se parece, mestizo con la innegable dualidad 
de  quien  bebe  de  fuentes  distantes,  casi  inauditamente  conjugables,  y 
riguroso en la tarea más estricta de narrar con un arte y oficio propio de un 
erudito  profesor  universitario.  Quizá  lo  que  más  se  pueda achacar  a  su 
literatura sea esa por otro lado frecuente manía de quienes saben mucho de 
resultar pedante. Aun así Salman Rushdie utiliza incluso durante y tras ese 



infausto  episodio  de  persecución  y  cautiverio  que  tuvo  que  vivir  un 
agradable sentido del humor, que cuando lo aplica gente inteligente como 
él resulta hasta en extremos caustico y demoledor pero siempre ingenioso. 
Muchos son el resto de sus libros pero en todos encontramos ese acendrado 
estilo:  “Los  versos  satánicos”  que  supuso  la  fatwa contra  él;  “Oriente, 
Occidente” conjunto  de relatos  que precisamente marcan  esa disyuntiva 
más acerbamente que sus novelas; “La encantadora de Florencia”, “Furia”, 
“El último suspiro del moro” etc.

Hanif Kureishi comenzó a tener éxito como guionista de cine al final de los 
ochenta de películas como “Mi hermosa lavandería” y con novelas como “El 
Buda de los suburbios”. Su literatura mezcla modernidad y cierta liviandad, 
la propia de su generación, con el bagaje cultural de su procedencia.  En sus 
libros el mestizaje entre lo más inglés y los más paquistaní se conjugan con 
pretender ser lo más moderno que pudiera en aquel  tiempo, en aquello 
años, en que predominaba una obsesiva despreocupación por cuanto era 
profundo y denso, a expensas de resultar divertido y ante todo ocurrente.

Vikram Seth escribió uno de los libros más maravillosos de aquella década 
“Un  buen  partido”,  las  disquisiciones  de  una  joven  hindú  para  casarse 
atendiendo  a  tres  posibles  pretendientes,  o  bien  guiándose  por  sus 
sentimientos o por la tradición de realizar un matrimonio de conveniencia. 
La  extensa  novela,  es  un  mosaico  de  personajes  e  historias  que  dan 
conocimiento de la India actual, de su constante fluir entre la modernidad y 
la tradición. Otra novela suya es “Una música constante” que ahonda en la 
cultura occidental a través precisamente de una de las manifestaciones que 
más la caracterizan: la música clásica en general y en particular la música 
de Shubert. Una historia de amor y pianistas, donde el quinteto La Trucha 
salta de entre las páginas a nuestros oídos para acompañarnos durante la 
narración.

Arundhaty Roy consiguió un best-seller con “El dios de las pequeñas cosas”, 
también premio Booker. Un libro sensible que afronta una saga familiar en 
India. 

Oriente nos ofrece desde las formas culturales de occidente, en este caso, 
desde su literatura la visión que de nosotros tienen, que de ellos mismos 
tienen, así como un conjugándolos nos ofrecen un peculiar concepto de la 
vida, el amor y la muerte. Todos estos autores como anglosajones que son 
parecen  en  mayor  medida  hijos  exóticos  de  Shakespeare,  y  con  el 
antecedente antitético de Ruyard Kiplin y otros autores coetáneos, que de 
cualquier  otro autor  clásico occidental,  aunque en general,  quizá porque 
fueron  la  oleada  generacionalmente  hablando  que  lleno  estantes  de  las 
librerías,  parecen  continuadores  del  “boom”  de  la  literatura 
hispanoamericana de los setenta, pues a ellos les une ese aura de cierto 
extrarradio geográfico y cultural  en los escenarios para la acción de sus 
obras, países en desarrollo, efervescentes, intensos y/o abigarrados, pobres, 
y fuertemente dinámicos,  con esa innegable impronta de lejanía y hasta 
cierta barbarie, casi incluso a veces de agencia de viajes que tanto suele 



enganchar  a  los  occidentales.  Pero  como  hijos  del  siglo  todos  beben 
incesantemente de la TV, el cine, la publicidad incluso. En definitiva y puede 
que a lo largo de la historia siempre haya sido así lo foráneo nos atrae por 
más miedo que nos dé. Cuánto más desconocido más misterioso, cuánto 
más lejano más extraño y difícil de entender; por tanto un placer sentirse 
transportado a otros  mundos  que no cabe duda es uno de los  mayores 
alicientes de la literatura y del ineludible afán del ser humano por contar 
historias…


