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El fuego 
mágico 
de Belfast
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L
a imagen rockera icónica de las 
revueltas norirlandesas es una 
filmación de “Sunday Bloody 
Sunday”, recordada por épicas 
antorchas de fuego detrás del 
escenario, los dublineses U2 

en su mejor momento y el perfil juvenil de 
Bono fundido en el rostro del combatiente 
mártir Bobby Sands, militante del IRA que 
entregó su vida a la causa secesionista. Sin 
embargo, una revisión histórica más pro-
funda pasa obligatoriamente 
por la escena alternativa de 
Belfast Este, punto neurálgico 

▴ GABRIEL PEVERONILa editorial asturiana Hoja de 
Lata es responsable de la edición 
española de Los incendiarios, novela 
ganadora del Premio de la Unión 
Europea 2019. La obra premiada, 
escrita por Jan Carson, instala una 
mirada contemporánea sobre las 
heridas no cerradas de la guerra 
civil en Irlanda del Norte. Sigue el 
rastro de historias secretas entre el 
pospunk y el realismo mágico, entre 
niños incendiarios, niñas voladoras 
y adultos que hacen todo mal y no 
pueden escapar a las marcas y 
divisiones del pasado.
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del otro lado. Instala el conflicto de la novela 
en la necesidad de cuestionarse, de expiar 
culpas y responsabilidades personales y 
colectivas. Decide narrar su novela desde 
dos voces masculinas, Sammy y Jonathan, 
ambos del lado unionista y protestante de 
la historia. Son dos historias paralelas que 
tienen en común paternidades culposas y 
ribetes que rompen la frontera de lo real 
para centrar el problema en el estigma de 
niños y niñas “desdichados” –en definitiva, 
los hijos de la guerra–, y es inevitable no 
relacionar esa idea con los rostros de niños, 
en blanco y negro, de las portadas de los 
discos Boy y War, de U2.

¿Por qué elegiste narrar sobre terri-
bles secretos personales, como los de 
Sammy y Jonathan, que se vinculan 
directamente con el conflicto norir-
landés?
En realidad, hasta esta obra había evi-

tado escribir sobre los problemas deriva-
dos del conflicto. A menudo parece que 
se espera que los escritores de Irlanda del 
Norte hablemos siempre de esto, que es 
algo que oprime, que se cierne sobre todo 
a cada paso. Sin embargo, me dio la im-
presión de que quizá no se había escrito 
lo suficiente sobre la complejidad de la 
situación en la que se encuentra la Irlanda 
del Norte contemporánea. También pensé 
que había una carencia de acercamientos 
de la experiencia unionista. Al crecer, rara 
vez leía libros que reflejaran mi propia ex-
periencia y, finalmente, llegué a un punto 
en el que me sentí obligada a escribirlo yo 
misma. Este es ese libro. Cuando comencé 
a escribir, Jonathan y Sammy emergieron 
como las voces a través de las cuales con-
taría la historia.

¿Qué te atrae y te provoca de ambos 
personajes? ¿Cuánto dicen estas dos 
historias de tu propia historia perso-
nal, de tus vivencias, y de la historia 
colectiva de Belfast?
La historia de Jonathan es muy similar 

a la mía. Crecí en una comunidad presbite-
riana conservadora, y aunque mis padres 
fueron mucho más cariñosos que los de 
Jonathan, me identifico con su sentido de 
represión y su incapacidad para expre-
sarse. Todo esto que te cuento hizo que su 
personaje fuera bastante fácil de escribir. 
Muchas de las historias que se tejen a lo 
largo de la novela se obtuvieron de 20 años 
de trabajo artístico comunitario, conociendo 
a personas de ambos lados de la división 
que habían sufrido por el conflicto. Estaba 
particularmente interesada en la experien-
cia protestante/unionista, ya que este lado 

de la historia de Irlanda del Norte no se ha 
explorado con tanta frecuencia ni con tanta 
amplitud como la narrativa nacionalista. 
Espero que esta historia parezca fresca y 
sea tal vez un relato que la gente no haya 
escuchado antes.

¿Por qué elegiste narrar desde dos 
voces masculinas, dos voces con pa-
ternidades confusas e inmaduras?
Disfruto mucho, al mismo tiempo, es-

cribiendo personajes cuya experiencia es 
muy diferente de la mía. Me impulsa crea-
tivamente y es un desafío. Quería escribir 
sobre hombres que no podían hablar sobre 
lo que habían pasado, ya que en Irlanda 
del Norte hay muchos casos similares, de 
varones que han pasado por un gran trauma 
y, sin embargo, carecen de las habilidades 
para articular esto. Sammy se basa en gran 
medida en una serie de hombres que encon-
tré a través de mi trabajo como mediadora 
cultural. Hombres que habían presenciado, 
y en ocasiones perpetrado, crímenes terri-
bles y que nunca se habían recuperado del 
todo. Jonathan, como he explicado antes, es 
muy similar a mí, producto de una especie 
de educación conservadora represora, que 
lucha por relacionarse con las personas 
que lo rodean. Ponerlos en la posición de 
padres me permitió explorar realmente sus 
inseguridades, sus defectos y esperanzas.

Hay quienes han encontrado en Los 
incendiarios cierto paralelismo con 
el realismo mágico. En mi caso, no lo 
siento tan mágico, sino terriblemente 
real, oscuro, más cercano al pospunk 
de una ciudad irlandesa dejada de 
lado por el sueño europeo. ¿Cuál es 
tu mirada sobre esto?
Creo que son válidas ambas lecturas. 

Soy una realista mágica, si así se puede 
decir, pero me suelo decantar completa-
mente por el lado realista. Para mí, si mis 
lectores no creen en el elemento realista 
de mis historias, no creerán en los niños 
voladores o en las sirenas, por lo que paso 
mucho tiempo investigando, redactando y 
tratando de definir los aspectos realistas de 
mi escritura. Estoy escribiendo aquí sobre 
la parte de Belfast en la que vivo, por lo 
que gran parte de este libro lo escribí de 
pie, caminando, observando, escuchando, 
tratando de capturar la apariencia del lugar.

Me resultaron particularmente pode-
rosos los intertextos que presentan 
a los niños freaks, a los que llamás 
“Niños Desdichados”. ¿Cómo fuiste 
conociéndolos y describiéndolos?
Los Niños Desdichados exploran cómo el 

legado del conflicto ha afectado a la próxi-
ma generación de jóvenes aquí en Irlanda 

del conflicto, porque el movimiento punk 
marcó una señal disidente de la guerra 
civil que enfrentó durante años a católicos 
y protestantes.

No hay punks en la novela Los incen-
diarios. Pero el rastro de la disidencia y el 
malestar por la guerra civil están presentes 
en la reconstrucción que la escritora hace 
de Belfast Este y del conflicto, llevado a 
una mirada cotidiana y extrema desde un 
presente que se mantiene enrarecido. De 
hecho, sigue siendo una ciudad que toda-
vía mantiene muros que dividen barrios y 
poblaciones con relatos opuestos. El matiz 
que le imprime Carson a su novela evade, 
sin embargo, el retrato político-social: el 
fuego de las barricadas, de los veranos 
incendiarios de Belfast, abre las puertas a 
un mundo que admite y convive con lo má-
gico, porque de algún modo lo sobrenatural 
se sostiene en un continuo insurreccional 
que lleva al humor y a descubrir el costado 
freak y roto de una comunidad a la que le 
viene llevando varias décadas cerrar las 
heridas de la guerra.

Es interesante revisar una historia poco 
conocida fuera del Ulster: la única banda 
inglesa que se atrevió a agendar una fecha 
en Belfast en esos años fue The Clash. No lle-
garon a tocar, por problemas de seguridad. 
Esa misma noche, cientos de adolescentes 
punks dejaron a un costado las divisiones 
políticas y la grieta abierta por la genera-
ción de sus padres y se enfrentaron a un 
enemigo común: la Policía. De lo que no 
podían escapar, casi un estigma identitario, 
era de la violencia, de encender el fuego, 
armar barricadas y pelear en la calle. Es 
posible rastrear, además de este incidente, 
una banda sonora que incluye a Rudi, The 
Undertonesy Stiff Little Fingers, que revela 
a un movimiento político-musical que tuvo 
un desarrollo específico y radical, similar en 
algunos sentidos al de otros sitios signados 
por la violencia política extrema, como 
Euskadi o, en menor medida, en ciudades 
sudamericanas como Montevideo. “Crecí 
en un barrio unionista del este de Belfast, 
y fue gracias al punk que se rompieron 
algunas barreras y conocí a los católicos y 
republicanos que siguen siendo mis ami-
gos”, testimonia Dee Wilson, guitarrista 
de The Idiots, una de las bandas punks 
de la época.

Jan Carson se define, antes que escritora, 
mediadora cultural. Lo que intenta en Los 
incendiarios es entender al otro, al que vive 



03VIERNES 12•02•21

| LETRAS |

del Norte. Aunque los que llamamos los 
“bebés del alto el fuego” son demasiado 
jóvenes para recordar el conflicto en sí, 
muchos de ellos todavía muestran signos 
de trauma generacional. Los problemas de 
salud mental, depresión, suicidio y pobreza 
abundan en muchas áreas de Irlanda del 
Norte, y está claro que el trauma ha tenido 
un impacto en la nueva generación. Cada 
uno de los Niños Desdichados representa 
una forma diferente de manifestar el trauma 
en estos jóvenes. La presión de cargar con 
problemas es demasiado pesada para ellos. 
Y las expectativas de la generación de sus 
padres a menudo pesan sobre ellos. A veces, 
al tratar temas difíciles, es menos doloroso 
abordarlos cuando se usa una metáfora o 
una alegoría. También este camino ayuda 
a los lectores a verlos con ojos nuevos.

Hay un concepto, que no sé si es el 
indicado, pero es el que me surge de 
mi lectura de la novela: el estigma, 
las marcas del pasado. ¿De qué ma-
nera una comunidad, o una familia, 
quedan marcadas por una violencia 
de la que no se puede escapar y que 
aunque esté soterrada siempre termi-
na emergiendo y expiándose?
Uno de los grandes temas que quería 

explorar en Los incendiarios era esta idea 
de legado. Lo que un padre le transmite a 
su hijo. Cuánto es un niño, por ejemplo, 
el dueño de su propio destino. A los dos 
padres de la novela les preocupa que sus 
hijos hereden las peores tendencias de sus 
padres. Hacen todo lo posible para asegu-
rarse de que los niños resulten mejores que 
ellos. Supongo que es la vieja cuestión de 
la educación versus la naturaleza. Es una 
pregunta importante que seguimos hacién-
donos en Irlanda del Norte. Queremos dejar 
los aspectos negativos de nuestro pasado en 
el pasado y, sin embargo, el trauma parece 
emerger continuamente en cada nueva 
generación. También pensamos mucho 
si es conveniente o no enterrar el pasado 
y lo que sucedió. Por doloroso que pueda 
resultar abordar lo que sucedió durante el 
conflicto, es necesario valorarlo y recordarlo 
constantemente si queremos aprender de 
él y asegurarnos de que no se vuelvan a 
cometer los mismos errores.

¿Cómo es tu Belfast? ¿Cuánto ha cam-
biado o no en estos últimos años?
Yo en realidad crecí en Ballymena, una 

pequeña ciudad comercial una hora al norte 
de Belfast. Me mudé a “la Gran Ciudad” para 
ir a la universidad, cuando tenía 18 años. 
Esto fue en 1998, pocos meses después de 
la firma del Acuerdo del Viernes Santo. Bel-
fast ahora es prácticamente irreconocible 

respecto de la Belfast de hace 20 años. Si 
bien el legado del conflicto aún es evidente 
en los murales paramilitares y las secciones 
del Muro de Paz, que aún dividen las áreas 
de vivienda a lo largo de líneas sectarias, la 
ciudad ahora se parece mucho a cualquier 
ciudad europea. Tenemos una escena artís-
tica floreciente, excelentes restaurantes y 
pubs, gente maravillosa y sociable y mucha 
más diversidad. La Irlanda del Norte en la 
que crecí tenía una población muy blanca 
y mayoritariamente local. Es genial escu-
char que se hablan diferentes idiomas aquí 
ahora y ver a personas de todo el mundo 
que deciden mudarse a Irlanda del Norte.

¿Cómo ha sido recibida tu novela en 
Irlanda y fuera de Irlanda, y qué estás 
escribiendo ahora? Imagino además 
que la pandemia te ha trastocado los 
planes, como a todos.
La novela ha ido muy bien aquí en Irlan-

da, particularmente entre los miembros de la 
comunidad nacionalista. Ha sido realmente 
alentador ver cómo estimuló conversaciones 
sobre la cultura y la historia unionista con 
la que crecí y la forma en que les gustaba 
aprender más sobre esta parte de la historia 
de nuestro país. Mientras contemplamos la 
posibilidad de una encuesta fronteriza sobre 
una Irlanda Unida en los próximos años, 
creo que es extremadamente importante 
que sigamos comunicándonos y descu-
briendo todo lo posible sobre las diversas 
experiencias que conforman la Irlanda 
contemporánea. Fuera de Irlanda, resue-
na mejor en países que tienen un historial 
de conflictos y cierta comprensión de una 
sociedad formada por diversas identidades. 
Debo decir que los lectores en español han 
sido los más entusiastas con los que me he 
encontrado hasta ahora. Sobre lo que estoy 
escribiendo, ahora mismo estoy haciendo 
las últimas revisiones de mi próxima novela, 
ambientada en el condado rural de Antrim, 
en 1993, cuando comienza el proceso de paz. 
Se llama No Promised Land y se publicará 
en febrero de 2022. Inicialmente estaba 
previsto que se publicara este verano, pero 
lamentablemente la pandemia ha alterado 
estos planes. ■

A menudo parece 
que se espera que 
los escritores de 
Irlanda del Norte 
hablemos siempre 
de esto, que es 
algo que oprime, 
que se cierne sobre 
todo a cada paso. 
Sin embargo, me 
dio la impresión 
de que quizá no 
se había escrito lo 
suficiente sobre 
la complejidad de 
la situación en la 
que se encuentra 
la Irlanda del Norte 
contemporánea. 
También pensé que 
había una carencia 
de acercamientos 
de la experiencia 
unionista.
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H
ay escritores de ficción que lo-
gran en algunas de sus obras 
–o en varias– convertir una 
ciudad en personaje, o sea, 
incorporar a la argamasa de 
la trama y al propio tono de 

su estilo las particularidades de un tejido 
urbano bajo la forma de un carácter en sí 
mismo, no como mero decorado sino como un 
organismo que respira, se desplaza y habla 
a la par que el protagonista y los otros. Más 
allá de algunos casos emblemáticos de la 
literatura del siglo XX, como pueden ser las 
novelas Manhattan Transfer (1925), de John 
Dos Passos, y Berlin Alexanderplatz (1929), de 
Alfred Döblin, hay una Londres de Virginia 
Woolf, una Dublín de James Joyce, una Nueva 
York de James Baldwin, una Lima de Julio 
Ramón Rybeiro, una Habana de Guillermo 
Cabrera Infante y una Bucarest de Mircea 
Cartarescu que, en algunos pasajes, capítu-
los o libros enteros, se vuelven personajes en 
sí mismas. Algo parecido ocurre con Belfast 
en la novela Los incendiarios, de la escritora 
norirlandesa Jan Carson (1980), ganadora del 
Premio de Literatura de la Unión Europea.

Bajo fuego
Durante gran parte de Los incendiarios 

–unos pocos meses, además de unos saltos 
hacia el pasado en la voz de algún perso-
naje– la capital de Irlanda del Norte se en-
cuentra bajo fuego. Las llamas producidas 
por la gasolina y el aceite, el crepitar de las 
estructuras resecas y el aire impregnado 
por el tufo del humo envuelven cada página 
de la novela. Una decisión administrativa 
del Ayuntamiento –limitar la altura de las 
fogatas del solsticio de verano– despierta 
una ira que se traduce en una seguidilla 
de incendios que vuelven más luminosa la 
ciudad por las noches que bajo la luz del 
sol. Ante tal panorama, la ciudad retoma la 
tónica del triste, sangriento y largo conflicto 
de Irlanda del Norte, en el que Belfast se 
convirtió en el más nefasto escenario. Todo 
eso se adereza, además, con la incitación al 
odio que, desde las redes sociales, lanza un 
personaje caracterizado con una máscara 
de Guy Fawkes.

Por entre las historias que alimentan como 
el fuego a la novela, Carson se vale dos por 
tres de un mecanismo de tipo periodístico, 

Ciudad en llamas
▴ MARTÍN BENTANCOR

informativo, que consiste en aportar una 
serie de datos históricos, sociológicos y 
políticos para una mayor comprensión de 
los hechos. El dispositivo, que funciona a 
la perfección en novelas tan dispares como 
Moby Dick (en la que Herman Melville volcó 
su saber enciclopédico sobre la cacería de 
ballenas y la vida en altamar en largos 
capítulos que interactúan con la historia 
principal) o en Viñas de ira (donde John 
Steinbeck incorporó al relato del periplo 
de la familia Joad hacia California variadas 
puntualizaciones sobre las condiciones 
de trabajo de los pequeños productores 
agrícolas), en Los incendiarios parece una 
operación de manual, como si la autora no 
confiara en el valor de una oportuna nota al 
pie y se dejara llevar por el exceso informa-
tivo como motor de la acción. Igualmente, 
no es ese el principal problema de la novela.

Niños con poderes
A partir de dos personajes centrales –un 

joven médico y un veterano exparamilitar– 
la novela coloca en escena dos historias 
sin conexión aparente, que comienzan a 

relacionarse a medida que la empinada 
cuesta de la trama se desenvuelve bajo los 
ojos y los dedos del lector. Puede pasarse 
por alto la razón incomprensible, para la 
propia estructura del relato, de por qué en 
ocasiones las peripecias de un personaje se 
narran en primera persona y, unos capítu-
los más adelante, en tercera, ya que, al fin 
y al cabo, el novelista es el demiurgo del 
universo que construye, pone en funcio-
namiento y al final clausura. El problema 
principal es el tono grandilocuente que 
adopta el narrador para referir cada acción 
que emprenden los personajes, un tono 
entre dubitativo y reflexivo que, en el con-
texto de aparente realismo de la historia, 
no logra generar ni siquiera un principio 
de empatía por los entes de ficción.

El personaje del doctor Murray, un joven 
médico despreciado por sus padres, que 
por su propia soledad y alejamiento de 
las convenciones cívicas más elementales 
se vincula con una suerte de sociedad se-
creta de infantes con algún tipo de poder 
otorgado por una malformación física, los 
Niños Desdichados, alcanza altos niveles 
de patetismo en su lucha diaria por con-
vertirse en un profesional respetado y un 
abnegado padre soltero. En este personaje 
se cifra la clave de toda la novela, al ser 
presentado primero como testigo y luego 
como protagonista (indirecto) de la ola 
de violencia incendiaria que envuelve a 
Belfast. A través del personaje del doc-
tor Murray, Carson deja fluir un humor 
sardónico, aunque demasiado medido, a 
través del cual embate contra las socieda-
des médicas, la paternidad, las formas de 
comunicarse con el diferente, el consumo 
desenfrenado, los medios de comunicación 
y la propia formación profesional (en un 
momento Murray se documenta sobre seres 
con malformaciones viendo una seguidilla 
de capítulos de Los Archivos X), logrando 
así que la novela se desprenda del tono 
rutinario y monocorde en que cae con de-
masiada frecuencia.

En conclusión, Los incendiarios se cons-
truye sobre una base fáctica de imperiosa 
actualidad (el odio virtual, la incomuni-
cación, la manipulación mediática) pero 
derrapa al colocar a la literatura al servicio 
del presente y no al revés. ■
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