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UN HAZ DE LUZ atraviesa la sala destrozada de la Biblioteca
de Sarajevo. Es una de mis fotografías más conocidas y
queridas. La publiqué por primera vez en agosto de 1993.
Desde entonces ha dado la vuelta al mundo y el paso del
tiempo la ha convertido en un icono de la barbarie o contra
la barbarie. ¿Cómo la definimos? ¿Es fotoperiodismo, docu-
mentalismo o arte?

Antes que nada quiero ser honesto y aclarar que esa ima-
gen nació de la casualidad. Unos días antes se me había roto
el fotómetro manual. Era el último domingo de junio de 1993.
Sobre las nueve y media de la mañana volví a entrar por
enésima vez en aquel lugar destruido por el odio. Algunas
veces me había protegido allí durante los salvajes bombar-
deos. Pero la calma era total aquella mañana.

Me coloqué en el lugar apropiado e hice media docena de
disparos. Diez minutos después abandoné el lugar. Había
caminado unos cien metros cuando me di cuenta de que
había errado la exposición. Regresé rápido ya que no quería
llegar con retraso a una cita de trabajo. Me recibió esa extraña
luminosidad que embellece su terrible atmósfera. Sentí un
temblor y comencé a disparar mi cámara.

Aquella fotografía nació para ser publicada en la prensa y
así fue como empezó su largo recorrido. Forma parte de un
amplio documento que recuerda la tragedia de Bosnia. Aun-
que algún día cuelgue de las paredes del mejor museo, sea
comprada por un coleccionista importante o su valor econó-
mico se multiplique por las complejas y manipuladoras leyes
del mercado, la imagen seguirá siendo fiel a su origen y
pertenecerá al fotoperiodismo, categoría tantas veces conside-
rada el pariente pobre de la Fotografía, menospreciada y
dilapidada por los galeristas de moda.

Podrá ser ascendida al cielo del arte, pero la fotografía
recordará que los que bombardearon la biblioteca querían
acabar con la memoria de un pueblo, que el cerco de Sarajevo
duró 1.260 días, entre el 6 de abril de 1992 y el 15 de septiem-
bre de 1995, que 10.600 personas murieron, entre ellos 1.600
niños, y que otras 60.000 sufrieron heridas muy graves.

Otras imágenes han seguido los mismos derroteros y
han transitado por caminos parecidos: del anonimato al
aplauso general. Espacios de luz y verdad que nacieron con
el objeto de documentar y que han abandonado las com-
pactas tiras que forman los negativos para reconvertirse en
iconos artísticos. La imagen de Sofía y Alia, de una madre
mutilada de ambas piernas durmiendo plácidamente junto
a su hijita, no existiría si no se hubiese producido una
explosión de una mina quince años antes. El drama y la
muerte (María, hermana de Sofía, murió como consecuen-
cia de ese accidente) acompañan todas las fotografías toma-
das desde entonces. Una fotografía puede ser bella porque
cualquier ser humano, aunque sufra terribles amputacio-
nes, vive situaciones de gran belleza. Pero nunca un docu-
mento debe perder su fundamento original.

“El fotoperiodista escribe con imágenes, busca la verdad y
sus herramientas le permiten ser los ojos del mundo en todos
los acontecimientos”, ha dicho el fotógrafo mexicano Héctor
García, de 86 años y con más de sesenta años dedicados a este
apasionante oficio. Leyendo esta maravillosa declaración de
principios, ¿quién se atreve a decir que Andreas Feininger,
Elliot Erwit, Manuel Álvarez Bravo o Henri Cartier Bresson no
fueron fotoperiodistas? O

Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959), último premio Nacional de Fotogra-
fía y premio Ortega y Gasset 2008 por su imagen Sofía y Alia, es autor de
la serie Vidas minadas. www.vidasminadas.com.
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Albert Camus El autor de La peste, El extranjero, Calígula, Estado de sitio, El hombre rebelde… murió hace medio
siglo, a los 46 años, en un accidente de tráfico. El escritor y pensador francés Bernard-Henri Lévy recorre la vida y la
obra de aquel que elaboró “los conceptos y las fórmulas con los que va a poder contar, en Europa en general y en
Francia en particular, el antitotalitarismo de los años cincuenta y posteriores”. Foto: Kurt Hutton / Getty Image
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“No puedo definirme como
un artista. El arquitecto es un
constructor, un artesano”,
afirma Renzo Piano (Génova,
1937). Foto: Ana de Labra
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José Luis Borau, en su despacho de la fundación en Madrid. Foto: Álvaro García

PARA QUE LUEGO digan que hay que tirar las cosas. Gracias al tesón y la paciencia de José
Luis Borau, la fundación que hoy lleva su nombre es un pozo de tesoros y joyas de toda una
vida dedicada al cine y la literatura, pero no sólo de la suya sino de todo lo relacionado con
estas dos artes, que han perseguido desde siempre a este aragonés que acaba de cumplir 80
años. “Estoy hecho un asco”, avanza bastón en mano Borau, con su presencia impactante y
elegante, por el luminoso y cálido estudio principal de la sede de la fundación, en una zona
tranquila de hotelitos en Madrid. No es así, se le ve satisfecho. Ha conseguido por fin dar
salida y tener un objetivo claro con todo lo que ha ido reuniendo desde que en 1960
dirigiera su primer filme, En el río, hasta el último, Leo, en 2000. Un total de 560 cajas de
mudanza, llenas de documentos, fotografías, carteles, cartas, libros y revistas, muchos de
ellos de sus años en Hollywood, salieron de su antigua oficina para trasladarse a la sede de la
Fundación José Luis Borau, creada hace dos años y ya plenamente en marcha. Fue su amigo
José Luis Yuste quien, ante la falta de herederos, le recomendó la creación de una fundación
que sirviera en el futuro para el estudio de todo lo relacionado con el cine y la literatura.
Objetivo cumplido. La decisión de ayudar a cineastas jóvenes mediante la concesión de dos

becas de estudio de dirección y guión —una para alumnos de la Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) y otra para los estudiantes de la Escuela de Cinemato-
grafía y del Audiovisual de Madrid (ECAM), esta última con beca también de todo un curso
de alojamiento en la Residencia de Estudiantes—, así como la creación de un premio
dirigido a óperas primas, ya es una realidad. También editarán libros, con una filosofía
alejada del interés comercial y centrada en el estudio y el placer, de los que ya tienen en la
calle el primer ejemplar, Cambio de agujas, una serie de relatos de diferentes autores. Borau
tiene a sus amigos colgados de las paredes. Dibujos del recientemente fallecido Iván Zulue-
ta, de Vainica Doble, una foto de Carlos Saura o un cartel de Mi querida señorita comparten
espacio con multitud de libros, todos ya catalogados, en grandes librerías de madera.
Muchos más documentos y donaciones de cineastas y particulares aguardan en los sótanos
el momento de ordenarlos. En una esquina del gran estudio, en el que hay una mesa central
para el trabajo de investigadores y estudiosos, descansa una mecedora. “Es la mecedora de
mi infancia. Durante la Guerra Civil como no iba al colegio me pasaba las tardes en esa
mecedora. Ahí es donde me consolaba de la vida”. Rocío García O

José Luis Borau, objetivo cumplido
La fundación que lleva su nombre acumula tesoros de una vida de cine y literatura abiertos al estudio
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Los dos siglos
de Camus
Esta semana se han cumplido 50 años de lamuerte del autor de El extranjero. Su obra recorrió una
parte crucial del siglo XX y sirve para tratar de entender el XXI. Por Bernard-Henri Lévy

E
l 4 DE ENERO de 1960, cuando
el coche Facel-Vega de Michel
Gallimard se choca contra un
plátano entre Champigny-sur-
Yonne y Villeneuve-la-Gu-
yard, Albert Camus no tiene

más que 46 años. Nos olvidamos siempre
de lo joven que murió Camus. Nos olvida-
mos siempre de lo joven que era Camus. En
1960, todavía quedaba por vivir el triunfo y
la agonía del gaullismo. Todavía quedaba
por ver el Mayo del 68, en el que él no
habría tenido más que 54 años y toda la
oportunidad de asistir a la venganza com-
pleta de las tesis de El hombre rebelde. Es él,
y desde luego no Raymond Aron, quien,
diez años después, habría acompañado a
Sartre al Elíseo a defender ante Giscard d’Es-
taing la causa de los boat people vietnami-
tas. Habría estado presente cuando la elec-
ción de François Mitterrand, habría dicho
lo que pensaba —él, no su hijo— de la extra-
ña religión cívica que es la religión del Pan-
teón. Habría tenido 76 años en el momento
de la caída de un comunismo que no ha-
bría contado, en el siglo XX, con un adversa-
rio más encarnizado ni más constante que
él. Habría tenido 79 al comenzar la guerra
de Bosnia y sus enfrentamientos fratricidas:
¿habría pensado en lanzar, como en el mo-
mento de la guerra de Argelia, uno de esos
llamamientos a la tregua civil cuyo secreto
poseía, o habría estado, sin matices, al lado
de quienes apoyaban a los sitiados de Sara-
jevo contra los asesinos serbios? Soñamos
con lo que el perdonavidas incansable de la
“política del crimen”, el analista de los meca-
nismos infernales que unían, en la “época
de los asesinos”, los “crímenes pasionales”
y los “crímenes de la lógica”, el “terrorismo
de Estado” y el “terror irracional”, habría
tenido que decir ante el genocidio ruandés.
Todavía hoy… Ya sé que René Lehmann, su
médico, decía que sus pulmones estaban
demasiado destruidos para que pudiera
vivir mucho tiempo, pero ¿quién sabe?
Hoy tendría siete años más que su amigo
Jean Daniel. Tres menos que Claude Lévi-
Strauss. Y podría muy bien estar presente
para hacer una bella declaración, al día si-
guiente del fracaso de la cumbre de Cope-
nhague, sobre el tema “salvar los cuerpos
es hoy salvar la tierra”. Pero bueno. Por
desgracia, está muerto, murió el 4 de enero
de 1960 en esa carretera, con el manuscrito
de El primer hombre y La gaya ciencia en su
cartera. Y el gran debate del momento, el
único, era el de la guerra de Argelia.

¡Ah! La guerra de Argelia. Sé que es indig-
nante, cuando uno es un escritor inmenso,
el autor genial de El extranjero y La peste,
uno de los últimos en pensar —y demostra-
r— que un intelectual tiene, no sólo el dere-
cho, sino el deber de participar en todos los
grandes combates que le impone su época
(resistencia, militancia antiestalinista, lucha
contra las dictaduras, todas las dictaduras,
independientemente de su color o su estan-
darte), sí, sé que es indignante que a uno lo

remitan siempre a este asunto de Argelia.
Pero ¿qué se le va a hacer? Es verdad que un
muerto es, para siempre, contemporáneo
de sus últimos gestos, sus últimas palabras.
Es verdad —es desconsolador, pero es verda-
d— que uno pertenece a su muerte como a
su infancia. La muerte de Albert Camus es lo
que es: contemporánea de esa maldita gue-
rra de Argelia. ¿Y la última palabra de Albert
Camus —quiero decir, la última de la que
nos acordamos, la última que le une a la
leyenda— es, lo queramos o no, esa famosa
frase sobre la justicia y su madre pronuncia-
da en Estocolmo, en una vaga conferencia
de prensa ofrecida la tarde del día en el que
iba a recibir el Premio Nobel? Durante mu-
cho tiempo pensé que era una frasecita de
esas que se le escapan a uno un día de has-
tío, porque ya no puede aguantar más la
estupidez de las preguntas y porque no mi-
de todavía el eco que las circunstancias otor-
gan, de pronto, a su voz. Hoy ya no estoy tan
seguro de ello. Porque es una frase que pro-
nuncia dos veces. Es decir, está la vez del
Nobel. Y luego está esa carta a Amrouche,
publicada como en apéndice a los Cuader-
nos, en la que, con calma, sin que ningún
cretino le haya sacado de sus casillas, escri-
be: “Ninguna causa, aunque sea inocente y
justa, me separará jamás de mi madre, que
es la causa más importante que conozco en
el mundo”. Ahí, Albert Camus ratifica la fra-
se. La piensa con detalle. En ese texto, Albert
Camus dice por completo adiós a esta Justi-
cia en sí, es decir, esta trascendencia de los
valores y, para decirlo en una palabra, este
universalismo que ha tratado de fundamen-
tar durante su vida. “Actúa como si la máxi-
ma de tu acción pudiera erigirse, por volun-
tad tuya, en ley universal de la naturaleza”.
Ésa era la posición de Camus. El camusis-
mo, y ésa era su virtud, quería ser un kantis-
mo práctico. Y con la guerra de Argelia, se
acabó. Es el primer plátano con el que se
choca Albert Camus. Y es, se diga lo que se
diga, su primer gran error político.

Volveré a este asunto de la guerra de Ar-
gelia. Pero, ya que estoy haciendo un retrato
de Albert Camus, quiero aprovechar para
abrir un paréntesis sobre su madre. Existen
algunos retratos de madres, bien caracteriza-
dos, en la historia de la literatura. Por su-
puesto, cada madre es única. Para los escri-
tores, como para los demás, ninguna madre
se parece a ninguna otra. Pero la mala ma-
dre, no obstante, es un tipo bastante extendi-
do (Folcoche, Vitalie Cuif alias La Rimbe…).
La buena madre, lo mismo: amante y mara-
villosa (Romain Gary, Albert Cohen...). La
madre proustiana, igual (el propio Proust,
Barthes…). Ahora bien, con Camus, nos en-
contramos con un tipo especial, un ejem-
plar único, un animal sin especie: la madre
de gran escritor que no sólo no escribe sino
que no habla, no oye; la madre silenciadora
y silenciosa, la madre cuyo vocabulario se
reduce a 400 palabras, la madre cuyo hijo
no supo jamás del todo si habían sido unas
fiebres tifoideas de joven las que le habían

causado esa dificultad del habla, o un tifus,
o una conmoción cerebral tras el anuncio
de la muerte de su marido, el padre del pe-
queño Albert, el 11 de octubre de 1914 en un
campo de batalla de Bretaña. Hay que oír
bien lo que dice ahí de su propia confusión
el futuro premio Nobel de Literatura. Hay
que tratar de imaginarse al niño, y después
al joven, levantándose antes del alba para
correr a la Escuela de la República, en la que
descubre los recursos del Saber y los de los
Libros. Y hay que imaginar, a su regreso, en
el pequeño apartamento de la calle de Argel
en el que la madre y sus dos hijos duermen
en la misma habitación, a esa madre amada
con un amor absoluto cuando, sea cual sea
la razón, no es posible ni hablarle, ni enten-
der lo que dice, es decir, comunicarse con
ella. Se puede interpretar en el sentido que
se quiera. Ahí está el principio de una rela-
ción con el lenguaje hecha de fe y descon-
fianza, gratitud y escepticismo, que será una
de las características del camusismo. Y está

una situación que, aunque sea de paso, y
volveré también a ello, es exactamente la
contraria de la situación de un Sartre, el ni-
ño maravilloso y nacido, como sabemos, en
un auténtico baño de palabras.

Pero primero regresaré al asunto arge-
lino. Después de aquella frase terrible,
Camus decide callarse. Y, para explicar ese
famoso silencio de Camus, existen dos gran-
des explicaciones clásicas. Si uno es anti-Ca-
mus, dice: “Es precisamente su situación,
con su madre, su condición de pied-noir, la
que le impide entender nada de lo que está
sucediendo; por tanto, se queda al margen,
completamente al margen de este gran
acontecimiento de la historia del siglo XX
que es la rebelión de los pueblos coloniza-
dos; si no habla es porque está derrotado,
sobrepasado por una Historia frente a la
que de pronto se vuelve extraño, apartado”.
Si uno es pro-Camus, dice: “Al contrario, lo
comprende todo, absolutamente todo, inclu-
so antes que el resto de los intelectuales,
porque él, además, aprende a salir del mani-
queísmo, a contar hasta tres; sabe que la
inevitable descolonización dará a luz, tam-
bién inevitablemente, regímenes tan dictato-
riales o más que los anteriores a los que han
sustituido, de forma que, si no habla de ello,
si su último artículo en L’Express es, en ple-
na guerra de Argelia, un extraño “agradeci-

miento a Mozart” que parece la única mane-
ra que ha encontrado de expresar, por últi-
ma vez, su resistencia y sus luchas, de decir
que su vida se encuentra justificada, no es
porque se sienta sobrepasado, sino porque
es un adelantado, va un paso por delante de
sus contemporáneos, y para expresar lo que
él prevé no existen palabras. La proposición
número 1 es injusta, por supuesto: porque,
¿cómo convertir en militante de la Argelia
francesa o —como decía Albert Memmi en
un artículo en La Nef— en “colonizador hu-
manista” al autor de los admirables reporta-
jes sobre la miseria en la Cabilia, que son lo
más poderoso que se ha escrito, junto con el
Viaje al Congo de Gide, en materia de antico-
lonialismo? Pero la proposición número 2
tampoco es acertada, porque desprecia una
multitud de declaraciones en las que él expli-
ca —con un desconocimiento radical, por
una vez, de lo que, en el colonialismo, consti-
tuía el sistema— que los únicos beneficia-
rios auténticos del colonialismo, los únicos
que merecen el epíteto infamante de colo-
nialistas, son los “grandes” colonos y sus
“socios” en la metrópolis, es decir, las dos-
cientas y pico familias en Argelia y en Fran-
cia que extraen pingües beneficios del ré-
gimen. ¿Entonces? Entonces, la verdad se
encuentra entre los dos extremos. Y, sobre
todo, creo que, en el sueño camusiano de
una fraternidad entre “indígenas” y “blan-
quitos”, de un Estado binacional que se aho-
rre los sufrimientos y los dramas de la inde-
pendencia, hay la huella de una ingenuidad,
es decir, de un optimismo, es decir, de una
falta de sentido de lo Trágico, que es otra
característica del espíritu de Camus.

¿Qué? ¿Camus, sin sentido de lo Trágico?
¿Cómo puede usted decir eso, cuando, si
existe un filósofo en el siglo XX que ha teni-
do sensibilidad para lo Absurdo, es decir,
para la Finitud y, por tanto, si las palabras
tienen un significado, para lo Trágico de la
condición humana, si existe un filósofo que,
desde El mito de Sísifo hasta La caída, no ha
dejado de insistir en la irresoluble contradic-
ción entre el deseo humano de “transparen-
cia” y el “silencio irrazonable del mundo”, si
existe un escritor que, ante las ruinas de
Tipasa, ante su belleza en principio sosega-
da, ante sus arcos inclinados que se derrum-
ban suavemente, ve un desgarro irremedia-
ble que le hiere y le rebela, es él, Albert
Camus? Pues sí, a pesar de eso. Porque, para
empezar, Absurdo no es Trágico. Y, sobre
todo, aparece inmediatamente, de verdad
inmediatamente, otro Camus; hay un Ca-
mus en Las bodas y, en particular, Las bodas
en Tipasa, que se recupera y propone que el
desgarro no es un desgarro sin remedio, ni
el silencio del mundo, eterno, ni la contra-
dicción, insuperable; hay un segundo Ca-
mus, coextensivo del primero, encerrado en
los mismos textos, que apuesta por la uni-
dad, la fusión; como dice en El primer hom-
bre, por “la inocencia” de todas las cosas.

Pasa a la página siguienteAlbert Camus (Mondovi —actual Drean—, Argelia, 1913-Villeblerin, Francia, 1960), fotografiado en París en 1957 a las puertas del teatro donde se ensayaba Calígula. Foto: Loomis Dean / Time Life Pictures / Getty Images

“Ninguna causa, aunque
sea inocente y justa,
me separará jamás de
mi madre, que es la causa
más importante”, escribió
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de Camus
Esta semana se han cumplido 50 años de lamuerte del autor de El extranjero. Su obra recorrió una
parte crucial del siglo XX y sirve para tratar de entender el XXI. Por Bernard-Henri Lévy

E
l 4 DE ENERO de 1960, cuando
el coche Facel-Vega de Michel
Gallimard se choca contra un
plátano entre Champigny-sur-
Yonne y Villeneuve-la-Gu-
yard, Albert Camus no tiene

más que 46 años. Nos olvidamos siempre
de lo joven que murió Camus. Nos olvida-
mos siempre de lo joven que era Camus. En
1960, todavía quedaba por vivir el triunfo y
la agonía del gaullismo. Todavía quedaba
por ver el Mayo del 68, en el que él no
habría tenido más que 54 años y toda la
oportunidad de asistir a la venganza com-
pleta de las tesis de El hombre rebelde. Es él,
y desde luego no Raymond Aron, quien,
diez años después, habría acompañado a
Sartre al Elíseo a defender ante Giscard d’Es-
taing la causa de los boat people vietnami-
tas. Habría estado presente cuando la elec-
ción de François Mitterrand, habría dicho
lo que pensaba —él, no su hijo— de la extra-
ña religión cívica que es la religión del Pan-
teón. Habría tenido 76 años en el momento
de la caída de un comunismo que no ha-
bría contado, en el siglo XX, con un adversa-
rio más encarnizado ni más constante que
él. Habría tenido 79 al comenzar la guerra
de Bosnia y sus enfrentamientos fratricidas:
¿habría pensado en lanzar, como en el mo-
mento de la guerra de Argelia, uno de esos
llamamientos a la tregua civil cuyo secreto
poseía, o habría estado, sin matices, al lado
de quienes apoyaban a los sitiados de Sara-
jevo contra los asesinos serbios? Soñamos
con lo que el perdonavidas incansable de la
“política del crimen”, el analista de los meca-
nismos infernales que unían, en la “época
de los asesinos”, los “crímenes pasionales”
y los “crímenes de la lógica”, el “terrorismo
de Estado” y el “terror irracional”, habría
tenido que decir ante el genocidio ruandés.
Todavía hoy… Ya sé que René Lehmann, su
médico, decía que sus pulmones estaban
demasiado destruidos para que pudiera
vivir mucho tiempo, pero ¿quién sabe?
Hoy tendría siete años más que su amigo
Jean Daniel. Tres menos que Claude Lévi-
Strauss. Y podría muy bien estar presente
para hacer una bella declaración, al día si-
guiente del fracaso de la cumbre de Cope-
nhague, sobre el tema “salvar los cuerpos
es hoy salvar la tierra”. Pero bueno. Por
desgracia, está muerto, murió el 4 de enero
de 1960 en esa carretera, con el manuscrito
de El primer hombre y La gaya ciencia en su
cartera. Y el gran debate del momento, el
único, era el de la guerra de Argelia.

¡Ah! La guerra de Argelia. Sé que es indig-
nante, cuando uno es un escritor inmenso,
el autor genial de El extranjero y La peste,
uno de los últimos en pensar —y demostra-
r— que un intelectual tiene, no sólo el dere-
cho, sino el deber de participar en todos los
grandes combates que le impone su época
(resistencia, militancia antiestalinista, lucha
contra las dictaduras, todas las dictaduras,
independientemente de su color o su estan-
darte), sí, sé que es indignante que a uno lo

remitan siempre a este asunto de Argelia.
Pero ¿qué se le va a hacer? Es verdad que un
muerto es, para siempre, contemporáneo
de sus últimos gestos, sus últimas palabras.
Es verdad —es desconsolador, pero es verda-
d— que uno pertenece a su muerte como a
su infancia. La muerte de Albert Camus es lo
que es: contemporánea de esa maldita gue-
rra de Argelia. ¿Y la última palabra de Albert
Camus —quiero decir, la última de la que
nos acordamos, la última que le une a la
leyenda— es, lo queramos o no, esa famosa
frase sobre la justicia y su madre pronuncia-
da en Estocolmo, en una vaga conferencia
de prensa ofrecida la tarde del día en el que
iba a recibir el Premio Nobel? Durante mu-
cho tiempo pensé que era una frasecita de
esas que se le escapan a uno un día de has-
tío, porque ya no puede aguantar más la
estupidez de las preguntas y porque no mi-
de todavía el eco que las circunstancias otor-
gan, de pronto, a su voz. Hoy ya no estoy tan
seguro de ello. Porque es una frase que pro-
nuncia dos veces. Es decir, está la vez del
Nobel. Y luego está esa carta a Amrouche,
publicada como en apéndice a los Cuader-
nos, en la que, con calma, sin que ningún
cretino le haya sacado de sus casillas, escri-
be: “Ninguna causa, aunque sea inocente y
justa, me separará jamás de mi madre, que
es la causa más importante que conozco en
el mundo”. Ahí, Albert Camus ratifica la fra-
se. La piensa con detalle. En ese texto, Albert
Camus dice por completo adiós a esta Justi-
cia en sí, es decir, esta trascendencia de los
valores y, para decirlo en una palabra, este
universalismo que ha tratado de fundamen-
tar durante su vida. “Actúa como si la máxi-
ma de tu acción pudiera erigirse, por volun-
tad tuya, en ley universal de la naturaleza”.
Ésa era la posición de Camus. El camusis-
mo, y ésa era su virtud, quería ser un kantis-
mo práctico. Y con la guerra de Argelia, se
acabó. Es el primer plátano con el que se
choca Albert Camus. Y es, se diga lo que se
diga, su primer gran error político.

Volveré a este asunto de la guerra de Ar-
gelia. Pero, ya que estoy haciendo un retrato
de Albert Camus, quiero aprovechar para
abrir un paréntesis sobre su madre. Existen
algunos retratos de madres, bien caracteriza-
dos, en la historia de la literatura. Por su-
puesto, cada madre es única. Para los escri-
tores, como para los demás, ninguna madre
se parece a ninguna otra. Pero la mala ma-
dre, no obstante, es un tipo bastante extendi-
do (Folcoche, Vitalie Cuif alias La Rimbe…).
La buena madre, lo mismo: amante y mara-
villosa (Romain Gary, Albert Cohen...). La
madre proustiana, igual (el propio Proust,
Barthes…). Ahora bien, con Camus, nos en-
contramos con un tipo especial, un ejem-
plar único, un animal sin especie: la madre
de gran escritor que no sólo no escribe sino
que no habla, no oye; la madre silenciadora
y silenciosa, la madre cuyo vocabulario se
reduce a 400 palabras, la madre cuyo hijo
no supo jamás del todo si habían sido unas
fiebres tifoideas de joven las que le habían

causado esa dificultad del habla, o un tifus,
o una conmoción cerebral tras el anuncio
de la muerte de su marido, el padre del pe-
queño Albert, el 11 de octubre de 1914 en un
campo de batalla de Bretaña. Hay que oír
bien lo que dice ahí de su propia confusión
el futuro premio Nobel de Literatura. Hay
que tratar de imaginarse al niño, y después
al joven, levantándose antes del alba para
correr a la Escuela de la República, en la que
descubre los recursos del Saber y los de los
Libros. Y hay que imaginar, a su regreso, en
el pequeño apartamento de la calle de Argel
en el que la madre y sus dos hijos duermen
en la misma habitación, a esa madre amada
con un amor absoluto cuando, sea cual sea
la razón, no es posible ni hablarle, ni enten-
der lo que dice, es decir, comunicarse con
ella. Se puede interpretar en el sentido que
se quiera. Ahí está el principio de una rela-
ción con el lenguaje hecha de fe y descon-
fianza, gratitud y escepticismo, que será una
de las características del camusismo. Y está

una situación que, aunque sea de paso, y
volveré también a ello, es exactamente la
contraria de la situación de un Sartre, el ni-
ño maravilloso y nacido, como sabemos, en
un auténtico baño de palabras.

Pero primero regresaré al asunto arge-
lino. Después de aquella frase terrible,
Camus decide callarse. Y, para explicar ese
famoso silencio de Camus, existen dos gran-
des explicaciones clásicas. Si uno es anti-Ca-
mus, dice: “Es precisamente su situación,
con su madre, su condición de pied-noir, la
que le impide entender nada de lo que está
sucediendo; por tanto, se queda al margen,
completamente al margen de este gran
acontecimiento de la historia del siglo XX
que es la rebelión de los pueblos coloniza-
dos; si no habla es porque está derrotado,
sobrepasado por una Historia frente a la
que de pronto se vuelve extraño, apartado”.
Si uno es pro-Camus, dice: “Al contrario, lo
comprende todo, absolutamente todo, inclu-
so antes que el resto de los intelectuales,
porque él, además, aprende a salir del mani-
queísmo, a contar hasta tres; sabe que la
inevitable descolonización dará a luz, tam-
bién inevitablemente, regímenes tan dictato-
riales o más que los anteriores a los que han
sustituido, de forma que, si no habla de ello,
si su último artículo en L’Express es, en ple-
na guerra de Argelia, un extraño “agradeci-

miento a Mozart” que parece la única mane-
ra que ha encontrado de expresar, por últi-
ma vez, su resistencia y sus luchas, de decir
que su vida se encuentra justificada, no es
porque se sienta sobrepasado, sino porque
es un adelantado, va un paso por delante de
sus contemporáneos, y para expresar lo que
él prevé no existen palabras. La proposición
número 1 es injusta, por supuesto: porque,
¿cómo convertir en militante de la Argelia
francesa o —como decía Albert Memmi en
un artículo en La Nef— en “colonizador hu-
manista” al autor de los admirables reporta-
jes sobre la miseria en la Cabilia, que son lo
más poderoso que se ha escrito, junto con el
Viaje al Congo de Gide, en materia de antico-
lonialismo? Pero la proposición número 2
tampoco es acertada, porque desprecia una
multitud de declaraciones en las que él expli-
ca —con un desconocimiento radical, por
una vez, de lo que, en el colonialismo, consti-
tuía el sistema— que los únicos beneficia-
rios auténticos del colonialismo, los únicos
que merecen el epíteto infamante de colo-
nialistas, son los “grandes” colonos y sus
“socios” en la metrópolis, es decir, las dos-
cientas y pico familias en Argelia y en Fran-
cia que extraen pingües beneficios del ré-
gimen. ¿Entonces? Entonces, la verdad se
encuentra entre los dos extremos. Y, sobre
todo, creo que, en el sueño camusiano de
una fraternidad entre “indígenas” y “blan-
quitos”, de un Estado binacional que se aho-
rre los sufrimientos y los dramas de la inde-
pendencia, hay la huella de una ingenuidad,
es decir, de un optimismo, es decir, de una
falta de sentido de lo Trágico, que es otra
característica del espíritu de Camus.

¿Qué? ¿Camus, sin sentido de lo Trágico?
¿Cómo puede usted decir eso, cuando, si
existe un filósofo en el siglo XX que ha teni-
do sensibilidad para lo Absurdo, es decir,
para la Finitud y, por tanto, si las palabras
tienen un significado, para lo Trágico de la
condición humana, si existe un filósofo que,
desde El mito de Sísifo hasta La caída, no ha
dejado de insistir en la irresoluble contradic-
ción entre el deseo humano de “transparen-
cia” y el “silencio irrazonable del mundo”, si
existe un escritor que, ante las ruinas de
Tipasa, ante su belleza en principio sosega-
da, ante sus arcos inclinados que se derrum-
ban suavemente, ve un desgarro irremedia-
ble que le hiere y le rebela, es él, Albert
Camus? Pues sí, a pesar de eso. Porque, para
empezar, Absurdo no es Trágico. Y, sobre
todo, aparece inmediatamente, de verdad
inmediatamente, otro Camus; hay un Ca-
mus en Las bodas y, en particular, Las bodas
en Tipasa, que se recupera y propone que el
desgarro no es un desgarro sin remedio, ni
el silencio del mundo, eterno, ni la contra-
dicción, insuperable; hay un segundo Ca-
mus, coextensivo del primero, encerrado en
los mismos textos, que apuesta por la uni-
dad, la fusión; como dice en El primer hom-
bre, por “la inocencia” de todas las cosas.

Pasa a la página siguienteAlbert Camus (Mondovi —actual Drean—, Argelia, 1913-Villeblerin, Francia, 1960), fotografiado en París en 1957 a las puertas del teatro donde se ensayaba Calígula. Foto: Loomis Dean / Time Life Pictures / Getty Images

“Ninguna causa, aunque
sea inocente y justa,
me separará jamás de
mi madre, que es la causa
más importante”, escribió
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Un Camus solar. Un Camus de luz y calor.
Un Camus que filosofa sobre el “cuerpo des-
nudo”, todavía “perfumado con las esencias
de la tierra”, que va a “sumergirse en el mar”
templado para “lavar” aquellas en el cristal
de este último. Un Camus que sueña con un
abrazo, una armonía casi carnal de los ele-
mentos. Un Camus que proyecta reunir, “la-
bio contra labio”, esta “tierra” y este “mar”
y, ya puestos, este “cielo”, que suspiran
unos por otros desde hace tanto tiempo. Un
Camus, en una palabra, seguidor de lo que
llama el pensamiento del Sur y que, tanto en
el orden humano como en el de la naturale-
za, sólo deja constancia de lo Trágico para
superarlo inmediatamente y plantear que el
espíritu alcanza un punto en el que las
contradicciones del mundo, sus incomposi-
bilidades, sus desavenencias y conflictos,
se resuelven milagrosamente. Optimismo
ontológico. Naturalismo lírico. Llamaradas
que son siempre abrazos y se encaminan
siempre en el sentido de lo mejor e incluso
del Bien. Ésa es la razón, dicho sea de paso,
de que Camus, enseguida, es decir, mucho
antes de lo que se cree y de lo que sin duda
pensaba él mismo en el momento de escri-
bir en Alger Républicain de la publicación
de La náusea, se enzarzara en una lucha a
muerte con un tal Jean-Paul Sartre.

Porque estamos llegando al asunto de
Sartre. También aquí somos un poco injus-
tos. También esto es un poco extraño. Creo
que podríamos interesarnos un poco más,
por ejemplo, por las relaciones de Camus
con Mauriac: esa magnífica polémica, en el
momento de la liberación, a través de Le
Figaro y Combat, entre el defensor de la cari-
dad y el de la justicia que, poco a poco, y no
sin honradez, se inclinará hacia la caridad.
O con Breton: el extraño ataque, en El hom-
bre rebelde, y luego en los anexos a la segun-
da respuesta a Breton, contra un surrealis-
mo reducido, prácticamente, a la famosa
frase sobre “el acto surrealista más simple”,
que consistía en “bajar a la calle, con la pisto-
la en la mano, y disparar al azar contra la
gente”. O con Malraux: su encuentro en
1938, en un cine del barrio de Belcourt en el
que el coronel rojo acaba de celebrar un
mitin antifascista; la forma que tiene Ca-
mus, desde la época de la Brigada Alsacia-
Lorena, de poner humildemente Combat, el
periódico que dirige con Pascal Pia, al servi-
cio de ese hombre glorioso que le llevaba
unos años; o la famosa frase, murmurada a
la menuda estadounidense Patricia Blake, el
día del anuncio del Nobel, de que “es Mal-
raux quien debería haberlo obtenido… tú lo
sabes bien, Malraux…”. Creo que, cuando
queremos esbozar un retrato exacto del pri-
mer gran intelectual francés que instruyó un
proceso sin reservas contra la violencia revo-
lucionaria y el mesianismo asesino, debería-
mos interesarnos más por sus relaciones
con Merleau-Ponty: porque es con él con
quien tiene el desacuerdo fundamental, so-
bre este punto y a partir de Humanismo y
Terror; es con él, más que con Sartre, con
quien vive el verdadero conflicto sin vuelta
atrás; y es él, Merleau-Ponty, quien, en 1946,
cuando Les Temps Modernes publica ‘Le Yo-
gi et le Commisaire’, es decir, el primer capí-
tulo del libro, provoca la primera tempestad
y la primera indignación de un Camus al
que se verá una noche, en casa de los Vian,
llegar casi a las manos con el autor de un
texto en el que no logra ver más que una
justificación cautelosa, laboriosa y misera-
ble de los siniestros procesos de Moscú. Pe-
ro en fin. Así son las cosas. La vida de los
escritores se escribe también a sus espaldas.
Y es un hecho que, cuando se habla de Ca-
mus, se piensa ante todo en Sartre; y que
esa disputa, su disputa, esa “otra forma de
vivir juntos sin perderse de vista” que llama-
mos disputa, es la única desavenencia entre
escritores que posee, como tal, la dignidad
de un acontecimiento perteneciente a la his-
toria filosófica y literaria, hasta tal punto
que es también, por la fuerza de las cosas y
para bien o para mal, un elemento constitu-
tivo del retrato de Albert Camus.

¿Para bien? Lo que nos dice, por una
parte, sobre la ferocidad, la mala fe de sus
adversarios, pero también, por otra, sobre
la maravillosa personalidad de Albert Ca-
mus. Cómo le tratan los amigos de Mer-
leau… Su condescendencia arbitraria… Su

desprecio, apenas disfrazado, por el “golfillo
de Argel, tan divertido, tan truhán” (Sartre,
Situaciones, X)… El hecho de que Sartre, su
amigo, no se digne empuñar la pluma y ha-
ga el encargo a un tal Francis Jeanson, que,
en esa época, al margen del respeto que
puedan inspirar sus futuros empeños, no es
más que un segundo espada… La brutali-
dad del propio Jeanson, que, cuarenta años
después, cuando voy a entrevistarle a Bur-
deos para un documental sobre la historia
de los intelectuales, persiste, lo firma e inclu-
so añade una apostilla sobre esa “manera de
juzgar las cosas a partir de cierta indiferen-
cia mediterránea”… Las frases hirientes de
Sartre cuando, tras la respuesta de Camus,
se decide por fin a bajar a la arena, con qué
crueldad (“no me atrevo a proponerle que
se remita a El ser y la nada, su lectura le
parecería inútilmente difícil”), con qué perfi-
dia (“es posible que haya sido usted po-
bre”), con qué conciencia de lo que va a
hacer daño (todo el fragmento sobre los co-
nocimientos “de segunda mano” y esa “ma-
nía” “de no recurrir a las fuentes”)… Y lue-
go, por su parte, Camus, con ese candor, esa
nobleza, esa incredulidad herida, esa forma
—como dice María Casares a Octavio Paz—
de vagar por la casa como un toro herido. El
texto de Sartre le deja sin voz. Literalmente
sin voz. Una palabra, en sus Cuadernos, so-
bre la “deslealtad” del antiguo “amigo”.
Otra sobre su “pillería” de gran señor y hom-
bre malvado que encarga a su mayordomo
que le dé una paliza, como hizo el duque de
Rohan con Voltaire. Otra más sobre esa “de-

nuncia del hermano” que, años después, to-
davía le asfixia. Y luego, La caída, donde por
fin responde, años más tarde, y a través de la
ficción, a través del retrato de Clamence, el
juez penitente que pone la palabra “liber-
tad” al servicio de sus “deseos” y su “fuer-
za”. La nobleza de Camus. La bondad de
Camus. La desesperación de un Camus que
sólo quiere admirar, que siempre ha consi-
derado que el ejercicio de la admiración era
el equivalente a una estancia en el paraíso
terrenal y que descubre, de pronto, la fuerza
de un odio del que no entiende, de pronto y
como siempre, ni los motivos ni lo que está
verdaderamente en juego.

Para bien, asimismo, incluso para mejor:
el aspecto ideológico del caso. Su trasfondo
propiamente político. Porque, por mucho
que se diga que, en esta disputa, hay un lado
personal, pasional, de hombre a hombre.
Por más que el propio Sartre haya escrito,
en sus Cartas del castor, que estaba harto de
ver cómo ese “golfillo argelino” gustaba a
todas las mujeres que se cruzaban en su
camino y había seducido a Wanda, la herma-
na de Olga, hasta casi “apagarla”. Por más
que imaginemos, entre los dos hombres, to-
das las figuras impuestas por el gran ballet
fálico del que los intelectuales se escapan
tan poco como los demás y para el que Ca-
mus siempre estuvo un poco demasiado do-
tado. Hay un trasfondo político en el asun-
to. Y, en el orden del trasfondo, el sartriano
que llevo dentro de mí sufre por tener que
estar de acuerdo con ello, y el propio Sartre
acabará por no estar en desacuerdo: es Ca-
mus quien tiene razón; es Camus quien
acierta; esta vez, están del lado de Camus el

rigor, la valentía y la presciencia. Para decir-
lo en una palabra, o dos, es Sartre el que
entonces inventa la terrible teoría de que no
hay que desesperar al obrero inoculándole
una dosis demasiado fuerte y mortal de ver-
dad. Y es Camus el que, por el contrario,
elabora los conceptos y las fórmulas con los
que va a poder contar, en Europa en general
y en Francia en particular, el antitotalitaris-
mo de los años cincuenta y posteriores. Bas-
ta ya, viene a tronar, de teorías terribles que
distinguen entre los muertos “buenos” y
“malos”. Basta de la obscenidad que permi-
te a unas “conciencias” que nunca han sufri-
do otro mal que el de “poner su sillón en el
sentido de la Historia” designar a “víctimas
sospechosas” y “verdugos privilegiados”. Y,
contra el socialismo cesariano, contra la ra-
za despreciativa de los grandes duques de la
Revolución, contra la idea misma de la Revo-
lución y los paranoicos que se convierten en
sus siervos, viva la humildad o, mejor aún, el
espíritu de responsabilidad de quien com-
prende, como ya lo había dicho en La peste,
que hay más cosas “admirables” que “des-
preciables” en los seres humanos y que, por
tanto, es posible intentar cambiarlos pero
sin correr el riesgo, jamás de los jamases, de
romperlos. ¿Qué otra cosa dirán, quince
años más tarde, los nuevos filósofos? ¿Qué
otra cosa dice Czelslaw Milosz cuando sale
de la Polonia comunista, y a quien, por cier-
to, Camus es el único que le tiende una
mano para ayudarle? Y toda la filosofía de
los derechos humanos, el principio mismo
de una izquierda moderna, desengañada y,
por qué no, melancólica, ¿acaso no están
ahí y, en parte, fundados ahí?

Pero, por desgracia, está también el “pa-
ra mal”. O, para ser más precisos, está el
aspecto metafísico de las cosas, en el que es
Sartre quien toma la delantera y Camus, por
consiguiente, quien se queda atrás. Hay un
texto de Kojève —otro de esos coetáneos
fundamentales con los que lleva a cabo du-
rante toda su vida, y quizá más que con
Sartre, un auténtico diálogo silencioso—,
que es contemporáneo de las Bodas, porque
está en la Introduction à la lecture de Hegel,
y que dice que, en el fondo, no existen más
que dos grandes temperamentos filosóficos.
Están los filósofos que piensan que la natura-
leza es, si no mala, al menos hostil; que el
papel del discurso filosófico es transformar
esa hostilidad diciéndole no a la naturaleza;
es decir, están los filósofos que se separan
del mundo, le declaran una especie de gue-
rra y oponen a su orden mudo una palabra
que lo domina y, al dominarlo, lo trastoca y
lo desmiente. Y están los filósofos que, por
el contrario, dicen sí a la naturaleza; están
las filosofías cuyo principio y fin consiste en
bendecirla; hay toda una tradición de pensa-
miento que asegura que la naturaleza es
buena, muy buena, que es preciso seguirla
para ser feliz y que el ser humano se define,
ante todo, por el lugar que ocupa en ella, así
como por la intensidad del consentimiento
con el que la ocupa. No sé en qué pensaba
Kojève al escribir estas líneas. Pero, para mí,
es evidente. El símbolo de la primera actitud
es el protestante Jean-Paul Sartre enzarzado
en su cuerpo a cuerpo grandioso, que sabe
perdido de antemano, contra el Mal en este
mundo. Y el prototipo de la segunda es el
bendecidor Albert Camus, con su fe en esa
“buena naturaleza” que, al final de El extran-
jero, tras el diálogo con el capellán, acaba
por entrar en Meursault como una “marea”
maravillosa y pacífica. Camus el griego. Ca-
mus el pagano. Camus que, a veces, dice
que no se consuela porque ya no hay Delfos
en los que iniciarse. Camus que, a menudo,
dice que no acepta en el cristianismo la hipó-
tesis del pecado original ni, por tanto, del
Mal radical. Camus que, desde su primer
texto, Métaphysique chrétienne et néoplato-
nisme, dedicado a la relación entre esos dos
grandes “africanos” que son, en su opinión,
Plotino y san Agustín, toma partido por el
primero, o, más exactamente, por lo que
subsiste del primero en el segundo. Esta me-
tafísica es respetable. ¿Pero es la que mejor
se ajusta al espíritu de rebelión? ¿Puede un
antitotalitarismo coherente no estar en dis-
crepancia con el Todo? ¿Y no es necesario,
para salvar los cuerpos, empezar por distan-
ciarse de este mundo que los atormenta? Se
puede tener la política justa, pero sin la filo-
sofía que la acompaña. Se puede tener ra-
zón sobre el Gulag, pero sin los instrumen-

tos teóricos que permitirían llevar hasta el
extremo su visión. He pensado muchas ve-
ces en la pareja Camus-Sartre como una
especie de águila de dos cabezas en la que
una proporciona a la otra la filosofía que le
faltaba y la otra, a la primera, la política para
la que habría podido servir de fundamento.

Entonces, ¿es un filósofo para los estu-
diantes de bachillerato? Ésa es la fastidiosa
reputación que persigue a Camus, precisa-
mente, desde el anatema lanzado por Sartre
y los sartrianos. Pero no me parece que ten-
ga fundamento. Porque una cosa es decir
que no tiene la filosofía de su política y que
es Sartre quien, paradójicamente, dispone
quizá de esa filosofía, y otra, muy distinta,

decir que no tiene ninguna filosofía; y me
parece lamentable, en tantos y tantos igno-
rantes que no tienen ni idea de lo que quiere
decir filosofía, la repetición pavloviana del
estribillo, que suena como un eterno supli-
cio, una degradación póstuma, una volun-
tad de humillar que no ha apagado ni la
propia muerte: “¡Filósofo para los estudian-
tes de bachillerato! ¡Filósofo para los estu-
diantes de bachillerato!”. Para empezar,
Camus es filósofo de formación. Si no es
catedrático, si no hace en Argel las famosas
oposiciones que quizá le habrían ganado el
respeto de los señores de la calle de Condé,
es porque, roído por la tuberculosis, no pue-
de obtener el certificado de buena salud que
la República, en esa época, exigía a sus futu-
ros profesores. Y, en cuanto a los conoci-
mientos “de segunda mano”, en cuanto a la
supuesta “superficialidad” de sus lecturas,
la honradez más elemental nos obliga a de-
cir dos cosas. Primera: eso es tan poco cierto
de él como de Sartre, del que lo mínimo que
se puede decir es que él también se sitúa en
la categoría de lector pirata, a veces plagia-
rio, que sobrevuela los textos, los inspeccio-
na, saca de ellos las armas que necesita, y
solamente ésas, en su prolongada guerra

contra la injusticia, la opresión, el Mal: un
tal Heidegger no le envía a paseo el día que
comprende, en 1946, el uso, cuando menos
insolente, que está haciendo de su Carta
sobre el humanismo… Y en segundo lugar,
una lectura, incluso rápida, de sus cuader-
nos, sus notas, de alguna carta a Francine, o
a Brisville, o a Claude de Fréminville, en las
que pide que le envíen con urgencia, a Lour-
marin o a algún otro sitio, una edición de
Hegel o de Spinoza, muestra que tiene tanta
preocupación como otros de remitirse siem-
pre a los textos originales. Se puede, una vez
más, discutir su filosofía. Se puede conside-
rar por lo menos rápido, por ejemplo en El
hombre rebelde, el atajo que le hace ver en

los jóvenes inventores rusos del “terrorismo
individual” a los “hermanos de los trágicos
estudiantes de Lautréamont”, que recurren
al “pensamiento alemán” para “encarnar en
la sangre sus consecuencias”. Y se puede
observar que no es el último que confiesa,
por ejemplo, a Servir, en 1945: “Yo no soy
filósofo; no creo suficientemente en la razón
como para creer en un sistema”. Tengo la
convicción de que no es ni más ni menos
filósofo, justamente y de la misma forma,
que Sartre.

Por otra parte, seamos exactos. Un filóso-
fo es alguien que —como mínimo— fabrica,
produce, crea conceptos. Y no podemos ne-
garle esa preocupación a Camus. No pode-
mos negarle ni ese talento ni esa capacidad
técnica. Basta un solo ejemplo: el del “histo-
rismo” al que somete a proceso en el El
hombre rebelde y, aquí y allá, en su respues-
ta a Francis Jeanson. ¿Qué es el “historis-
mo”? Es el estado de ánimo, dice, del que
dice sí a la Historia. O mejor dicho: es la
actitud de esa categoría muy particular de
esclavos para quienes la historia es su amo,
la figura que representa lo Absoluto y la Ley.
O mejor todavía: es la metafísica, implícita o
explícita, de quien se conforma con un mun-

do en el que las “señales” se convierten en
“fines”; en el que se sustituye “el más allá”
por el “más tarde”; y en el que los valores no
valen —sigue siendo Camus quien habla—
más que cuando triunfan. Jean Daniel, en su
Avec Camus, narra la indignación de su ami-
go, un día, cuando él le destacó que la in-
dependencia de Argelia era irremediable.
¿Qué?, protestó Camus. ¿Irremediable, dice?
¿Cómo es posible que esa palabra salga de la
boca de un periodista o de un intelectual
apasionado de la verdad? ¿Y acaso la tarea
de pensar no comienza precisamente con el
esfuerzo de oponer, a la supuesta irremedia-
bilidad de las cosas, la sagrada libertad de
los hombres? Es evidente que esta protesta

es también prueba, por desgracia, de su fal-
ta de sentido de lo Trágico y del error que,
en esas circunstancias, se deriva de ella. Soy
el primer convencido de que Camus se equi-
voca cuando, en otros textos del mismo ca-
riz, atribuye al judeocristianismo esa visión
de una Historia que impone sus decretos
ineluctables. Y sigue siendo cierto que esa
condena del historismo no coincide siem-
pre con su propia metafísica de los esponsa-
les entre el ser humano y la tierra; sin duda,
la gran contradicción que atraviesa y desga-
rra su obra. Pero que estamos ahí ante un
concepto me parece indudable. Y franca-
mente… ¿Está mucho peor formado, ese
concepto, que el de “historicismo” en el fa-
moso artículo Qu’est-ce qu’un collaborateur,
en el que Sartre se olvida casualmente de
extender al estalinismo esa manía de colabo-
rar con la Historia que él señala y describe
de forma admirable? ¿Es menos poderoso,
contiene menos verdad, que el concepto de
“dictadura de la Historia”, en el que Levinas,
también en ese momento, ve el principio y
el fin del totalitarismo, pero sin sacar las
mismas consecuencias prácticas, las mis-
mas máximas que Camus? ¿Y el uso que
hace él de Heidegger en El mito de Sísifo

para intentar salir de la contradicción (parte
fundamental de su concepto de “historis-
mo”) que le hace resistirse a los dictados de
la Historia pero consentir los de la naturale-
za, es mucho menos culto que el de la ma-
yor parte de sus contemporáneos?

Un filósofo es alguien que —otra defini-
ción mínima— hace gestos filosóficos. No
podemos negarle tampoco esa afición a Ca-
mus. Ni tampoco el poder y los conocimien-
tos que le permiten poner en práctica esa
afición. Una vez más, me limitaré a un ejem-
plo: el trabajo que lleva a cabo, desde El
mito hasta La caída, sobre la figura de
Nietzsche. ¿Cuál es ese trabajo? Es el trabajo
que parte de una fascinación por la obra y

por el nombre; que comienza, por ejemplo,
en Turín, en la Via Carlo Alberto, donde, el
24 de noviembre de 1954, acude en peregri-
nación y recuerda, con el corazón encogido,
la visita de Overbeck a su amigo “loco de
delirio” que “se arroja a sus brazos lloran-
do”; es el trabajo que consiste en reconstruir
a un Nietzsche rehabilitado de su locura
(porque remite a la medida griega), rectifica-
do de su crueldad (porque parte de la fideli-
dad a la tierra para concluir que no hay que
añadir a las injusticias de la naturaleza las
que fabrica la perversidad de los hombres),
vuelto hacia lo positivo (de ahí el “buen nihi-
lismo”, del que dice, en la carta a Francis
Ponge del 23 de enero de 1943, que es lo que
vendrá “después del Absurdo” y “más allá”
de él) y puesto en práctica (ese “amor fati
puesto en movimiento” que es la gran lec-
ción de las notas del Cuaderno VIII sobre la
última visita a Turín). Podemos discutir este
trabajo sobre el nombre de Nietzsche. Pode-
mos —y es mi caso— pensar que comparte
la tentación pagana que aparece en Las bo-

das y es una constante de su obra. Hablan-
do desde el punto de vista técnico, no es un
trabajo peor elaborado que el trabajo de Sar-
tre cuando construye para su propio uso, en
la época de La náusea, un nietzscheismo
sinónimo de individualismo, romanticismo,
soledad altiva. Ni que el gesto de Bataille y
sus amigos del Collège de Sociologie cuan-
do, en la época del grupo Contre-attaque y
de la sociedad secreta Acéphale, proponen
una Réparation à Nietzsche que pretende
arrebatárselo a los nazis, pero no sin correr
el riesgo, en ocasiones, de un peligroso abor-
daje con ellos. También aquí nos gustaría
evitar el tono defensivo de “reparación dedi-
cada a Camus”, pero el prejuicio está tan
enraizado, el cliché está tan vivo, el oprobio
es tan duradero, que no resisto la tentación
de señalar que, en la romería que constituye
en la segunda mitad del siglo XX el nombre
de Nietzsche, el guiso camusiano no tiene
peor aspecto ni menos sabor que los demás.

Lo que es cierto, en cambio, es que Ca-
mus es, y lo reconoce, un filósofo de un
género particular. Es un filósofo que se ríe
de los filósofos que ceden al academicismo,
la pompa, la oscuridad (véase en la nueva
edición de las Oeuvres complètes en La Pléia-
de, esta pieza inédita, firmada con el seudó-
nimo de Antoine Bailly y escrita probable-
mente en 1947, titulada L’Impromptu des
philosophes, que consiste en un largo diálo-
go molieresco y muy divertido entre Mon-
sieur Vigne y Monsieur Néant). Es un filó-
sofo que considera desde el primer día, es
decir, desde su colaboración en Alger Répu-
blicain, que el periodismo es un género filo-
sófico de pleno derecho (no lo expresa con
esas palabras, pero ¿qué está diciendo sino
eso cuando, en el número de Combat del 8
de septiembre de 1944, propone la fórmula
de “periodismo crítico”? ¿Y cuando, ocho
días antes, el 1 de septiembre, califica al
periodista “crítico” de “historiador cotidia-
no” cuya “primera preocupación debe ser la
verdad”?). Es un filósofo que hace teatro y
que, en “esta historia de grandeza narrada
por dos cuerpos” en la que se apoya, según
él, la esencia de ese teatro, ve otra manera
de desarrollar la misma aventura del pensa-
miento (¿habría hecho teatro, habría escrito
y dirigido, sin la presencia constante en él y
allí de su querido Nietzsche?). Y es un filóso-
fo que no se conforma con escribir novelas y
ve en ese género la vía suprema, por una
vez, de la filosofía (“sólo pensamos en imá-
genes, si quieres ser filósofo escribe nove-
las”, dice en 1936 en el Cuaderno 1; y en su
artículo de 1938 sobre La náusea, “una nove-
la no es nunca más que una filosofía puesta
en imágenes”, de forma que, “en una buena
novela, toda la filosofía está en las imáge-
nes”; y después, todavía más tarde, en el
Cuaderno 5: soy ante todo un “artista”;
quien filosofa es el artista que tengo dentro;
y la sencilla razón es que “pienso de acuer-
do con las palabras y no con las ideas”)…
Un filósofo artista. Un filósofo que toma de
todas partes las armas que necesita. Un filó-
sofo que, además, nunca ha separado su
vida de su aventura intelectual y, por tanto,
siempre ha ejercido el doble juego de una
vida escrita y unos libros intensamente vivi-
dos. Este tipo de filósofo inventa una actitud
al mismo tiempo que produce una obra. Es
autor de un estilo antes que de un sistema.
¿Pero no es ésa, según sus queridos griegos,
la propia definición de la filosofía? ¿No es la
imagen suprema de una disciplina que no
se atribuía entonces más fin que el de decir
bien cómo vivir bien y cómo vivir según el
Bien? A ese Camus, ese moralista del que el
mismo Sartre elogia, cuando muere, “su hu-
manismo testarudo, estricto y puro, austero
y sensual”, se le quiere como a un hermano,
un hermano pequeño, eternamente joven
desde ese día de enero de 1950 en el que el
Facel Vega hiere definitivamente un plátano
que deja de ser, de pronto, un plátano de
papel. Energía y honradez. Verdad y, cuan-
do es preciso, indignación. Otro maestro.
Un maestro muy joven. Imposible, incluso y
sobre todo cuando se es sartriano, tener ra-
zón contra Camus. O
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Un Camus solar. Un Camus de luz y calor.
Un Camus que filosofa sobre el “cuerpo des-
nudo”, todavía “perfumado con las esencias
de la tierra”, que va a “sumergirse en el mar”
templado para “lavar” aquellas en el cristal
de este último. Un Camus que sueña con un
abrazo, una armonía casi carnal de los ele-
mentos. Un Camus que proyecta reunir, “la-
bio contra labio”, esta “tierra” y este “mar”
y, ya puestos, este “cielo”, que suspiran
unos por otros desde hace tanto tiempo. Un
Camus, en una palabra, seguidor de lo que
llama el pensamiento del Sur y que, tanto en
el orden humano como en el de la naturale-
za, sólo deja constancia de lo Trágico para
superarlo inmediatamente y plantear que el
espíritu alcanza un punto en el que las
contradicciones del mundo, sus incomposi-
bilidades, sus desavenencias y conflictos,
se resuelven milagrosamente. Optimismo
ontológico. Naturalismo lírico. Llamaradas
que son siempre abrazos y se encaminan
siempre en el sentido de lo mejor e incluso
del Bien. Ésa es la razón, dicho sea de paso,
de que Camus, enseguida, es decir, mucho
antes de lo que se cree y de lo que sin duda
pensaba él mismo en el momento de escri-
bir en Alger Républicain de la publicación
de La náusea, se enzarzara en una lucha a
muerte con un tal Jean-Paul Sartre.

Porque estamos llegando al asunto de
Sartre. También aquí somos un poco injus-
tos. También esto es un poco extraño. Creo
que podríamos interesarnos un poco más,
por ejemplo, por las relaciones de Camus
con Mauriac: esa magnífica polémica, en el
momento de la liberación, a través de Le
Figaro y Combat, entre el defensor de la cari-
dad y el de la justicia que, poco a poco, y no
sin honradez, se inclinará hacia la caridad.
O con Breton: el extraño ataque, en El hom-
bre rebelde, y luego en los anexos a la segun-
da respuesta a Breton, contra un surrealis-
mo reducido, prácticamente, a la famosa
frase sobre “el acto surrealista más simple”,
que consistía en “bajar a la calle, con la pisto-
la en la mano, y disparar al azar contra la
gente”. O con Malraux: su encuentro en
1938, en un cine del barrio de Belcourt en el
que el coronel rojo acaba de celebrar un
mitin antifascista; la forma que tiene Ca-
mus, desde la época de la Brigada Alsacia-
Lorena, de poner humildemente Combat, el
periódico que dirige con Pascal Pia, al servi-
cio de ese hombre glorioso que le llevaba
unos años; o la famosa frase, murmurada a
la menuda estadounidense Patricia Blake, el
día del anuncio del Nobel, de que “es Mal-
raux quien debería haberlo obtenido… tú lo
sabes bien, Malraux…”. Creo que, cuando
queremos esbozar un retrato exacto del pri-
mer gran intelectual francés que instruyó un
proceso sin reservas contra la violencia revo-
lucionaria y el mesianismo asesino, debería-
mos interesarnos más por sus relaciones
con Merleau-Ponty: porque es con él con
quien tiene el desacuerdo fundamental, so-
bre este punto y a partir de Humanismo y
Terror; es con él, más que con Sartre, con
quien vive el verdadero conflicto sin vuelta
atrás; y es él, Merleau-Ponty, quien, en 1946,
cuando Les Temps Modernes publica ‘Le Yo-
gi et le Commisaire’, es decir, el primer capí-
tulo del libro, provoca la primera tempestad
y la primera indignación de un Camus al
que se verá una noche, en casa de los Vian,
llegar casi a las manos con el autor de un
texto en el que no logra ver más que una
justificación cautelosa, laboriosa y misera-
ble de los siniestros procesos de Moscú. Pe-
ro en fin. Así son las cosas. La vida de los
escritores se escribe también a sus espaldas.
Y es un hecho que, cuando se habla de Ca-
mus, se piensa ante todo en Sartre; y que
esa disputa, su disputa, esa “otra forma de
vivir juntos sin perderse de vista” que llama-
mos disputa, es la única desavenencia entre
escritores que posee, como tal, la dignidad
de un acontecimiento perteneciente a la his-
toria filosófica y literaria, hasta tal punto
que es también, por la fuerza de las cosas y
para bien o para mal, un elemento constitu-
tivo del retrato de Albert Camus.

¿Para bien? Lo que nos dice, por una
parte, sobre la ferocidad, la mala fe de sus
adversarios, pero también, por otra, sobre
la maravillosa personalidad de Albert Ca-
mus. Cómo le tratan los amigos de Mer-
leau… Su condescendencia arbitraria… Su

desprecio, apenas disfrazado, por el “golfillo
de Argel, tan divertido, tan truhán” (Sartre,
Situaciones, X)… El hecho de que Sartre, su
amigo, no se digne empuñar la pluma y ha-
ga el encargo a un tal Francis Jeanson, que,
en esa época, al margen del respeto que
puedan inspirar sus futuros empeños, no es
más que un segundo espada… La brutali-
dad del propio Jeanson, que, cuarenta años
después, cuando voy a entrevistarle a Bur-
deos para un documental sobre la historia
de los intelectuales, persiste, lo firma e inclu-
so añade una apostilla sobre esa “manera de
juzgar las cosas a partir de cierta indiferen-
cia mediterránea”… Las frases hirientes de
Sartre cuando, tras la respuesta de Camus,
se decide por fin a bajar a la arena, con qué
crueldad (“no me atrevo a proponerle que
se remita a El ser y la nada, su lectura le
parecería inútilmente difícil”), con qué perfi-
dia (“es posible que haya sido usted po-
bre”), con qué conciencia de lo que va a
hacer daño (todo el fragmento sobre los co-
nocimientos “de segunda mano” y esa “ma-
nía” “de no recurrir a las fuentes”)… Y lue-
go, por su parte, Camus, con ese candor, esa
nobleza, esa incredulidad herida, esa forma
—como dice María Casares a Octavio Paz—
de vagar por la casa como un toro herido. El
texto de Sartre le deja sin voz. Literalmente
sin voz. Una palabra, en sus Cuadernos, so-
bre la “deslealtad” del antiguo “amigo”.
Otra sobre su “pillería” de gran señor y hom-
bre malvado que encarga a su mayordomo
que le dé una paliza, como hizo el duque de
Rohan con Voltaire. Otra más sobre esa “de-

nuncia del hermano” que, años después, to-
davía le asfixia. Y luego, La caída, donde por
fin responde, años más tarde, y a través de la
ficción, a través del retrato de Clamence, el
juez penitente que pone la palabra “liber-
tad” al servicio de sus “deseos” y su “fuer-
za”. La nobleza de Camus. La bondad de
Camus. La desesperación de un Camus que
sólo quiere admirar, que siempre ha consi-
derado que el ejercicio de la admiración era
el equivalente a una estancia en el paraíso
terrenal y que descubre, de pronto, la fuerza
de un odio del que no entiende, de pronto y
como siempre, ni los motivos ni lo que está
verdaderamente en juego.

Para bien, asimismo, incluso para mejor:
el aspecto ideológico del caso. Su trasfondo
propiamente político. Porque, por mucho
que se diga que, en esta disputa, hay un lado
personal, pasional, de hombre a hombre.
Por más que el propio Sartre haya escrito,
en sus Cartas del castor, que estaba harto de
ver cómo ese “golfillo argelino” gustaba a
todas las mujeres que se cruzaban en su
camino y había seducido a Wanda, la herma-
na de Olga, hasta casi “apagarla”. Por más
que imaginemos, entre los dos hombres, to-
das las figuras impuestas por el gran ballet
fálico del que los intelectuales se escapan
tan poco como los demás y para el que Ca-
mus siempre estuvo un poco demasiado do-
tado. Hay un trasfondo político en el asun-
to. Y, en el orden del trasfondo, el sartriano
que llevo dentro de mí sufre por tener que
estar de acuerdo con ello, y el propio Sartre
acabará por no estar en desacuerdo: es Ca-
mus quien tiene razón; es Camus quien
acierta; esta vez, están del lado de Camus el

rigor, la valentía y la presciencia. Para decir-
lo en una palabra, o dos, es Sartre el que
entonces inventa la terrible teoría de que no
hay que desesperar al obrero inoculándole
una dosis demasiado fuerte y mortal de ver-
dad. Y es Camus el que, por el contrario,
elabora los conceptos y las fórmulas con los
que va a poder contar, en Europa en general
y en Francia en particular, el antitotalitaris-
mo de los años cincuenta y posteriores. Bas-
ta ya, viene a tronar, de teorías terribles que
distinguen entre los muertos “buenos” y
“malos”. Basta de la obscenidad que permi-
te a unas “conciencias” que nunca han sufri-
do otro mal que el de “poner su sillón en el
sentido de la Historia” designar a “víctimas
sospechosas” y “verdugos privilegiados”. Y,
contra el socialismo cesariano, contra la ra-
za despreciativa de los grandes duques de la
Revolución, contra la idea misma de la Revo-
lución y los paranoicos que se convierten en
sus siervos, viva la humildad o, mejor aún, el
espíritu de responsabilidad de quien com-
prende, como ya lo había dicho en La peste,
que hay más cosas “admirables” que “des-
preciables” en los seres humanos y que, por
tanto, es posible intentar cambiarlos pero
sin correr el riesgo, jamás de los jamases, de
romperlos. ¿Qué otra cosa dirán, quince
años más tarde, los nuevos filósofos? ¿Qué
otra cosa dice Czelslaw Milosz cuando sale
de la Polonia comunista, y a quien, por cier-
to, Camus es el único que le tiende una
mano para ayudarle? Y toda la filosofía de
los derechos humanos, el principio mismo
de una izquierda moderna, desengañada y,
por qué no, melancólica, ¿acaso no están
ahí y, en parte, fundados ahí?

Pero, por desgracia, está también el “pa-
ra mal”. O, para ser más precisos, está el
aspecto metafísico de las cosas, en el que es
Sartre quien toma la delantera y Camus, por
consiguiente, quien se queda atrás. Hay un
texto de Kojève —otro de esos coetáneos
fundamentales con los que lleva a cabo du-
rante toda su vida, y quizá más que con
Sartre, un auténtico diálogo silencioso—,
que es contemporáneo de las Bodas, porque
está en la Introduction à la lecture de Hegel,
y que dice que, en el fondo, no existen más
que dos grandes temperamentos filosóficos.
Están los filósofos que piensan que la natura-
leza es, si no mala, al menos hostil; que el
papel del discurso filosófico es transformar
esa hostilidad diciéndole no a la naturaleza;
es decir, están los filósofos que se separan
del mundo, le declaran una especie de gue-
rra y oponen a su orden mudo una palabra
que lo domina y, al dominarlo, lo trastoca y
lo desmiente. Y están los filósofos que, por
el contrario, dicen sí a la naturaleza; están
las filosofías cuyo principio y fin consiste en
bendecirla; hay toda una tradición de pensa-
miento que asegura que la naturaleza es
buena, muy buena, que es preciso seguirla
para ser feliz y que el ser humano se define,
ante todo, por el lugar que ocupa en ella, así
como por la intensidad del consentimiento
con el que la ocupa. No sé en qué pensaba
Kojève al escribir estas líneas. Pero, para mí,
es evidente. El símbolo de la primera actitud
es el protestante Jean-Paul Sartre enzarzado
en su cuerpo a cuerpo grandioso, que sabe
perdido de antemano, contra el Mal en este
mundo. Y el prototipo de la segunda es el
bendecidor Albert Camus, con su fe en esa
“buena naturaleza” que, al final de El extran-
jero, tras el diálogo con el capellán, acaba
por entrar en Meursault como una “marea”
maravillosa y pacífica. Camus el griego. Ca-
mus el pagano. Camus que, a veces, dice
que no se consuela porque ya no hay Delfos
en los que iniciarse. Camus que, a menudo,
dice que no acepta en el cristianismo la hipó-
tesis del pecado original ni, por tanto, del
Mal radical. Camus que, desde su primer
texto, Métaphysique chrétienne et néoplato-
nisme, dedicado a la relación entre esos dos
grandes “africanos” que son, en su opinión,
Plotino y san Agustín, toma partido por el
primero, o, más exactamente, por lo que
subsiste del primero en el segundo. Esta me-
tafísica es respetable. ¿Pero es la que mejor
se ajusta al espíritu de rebelión? ¿Puede un
antitotalitarismo coherente no estar en dis-
crepancia con el Todo? ¿Y no es necesario,
para salvar los cuerpos, empezar por distan-
ciarse de este mundo que los atormenta? Se
puede tener la política justa, pero sin la filo-
sofía que la acompaña. Se puede tener ra-
zón sobre el Gulag, pero sin los instrumen-

tos teóricos que permitirían llevar hasta el
extremo su visión. He pensado muchas ve-
ces en la pareja Camus-Sartre como una
especie de águila de dos cabezas en la que
una proporciona a la otra la filosofía que le
faltaba y la otra, a la primera, la política para
la que habría podido servir de fundamento.

Entonces, ¿es un filósofo para los estu-
diantes de bachillerato? Ésa es la fastidiosa
reputación que persigue a Camus, precisa-
mente, desde el anatema lanzado por Sartre
y los sartrianos. Pero no me parece que ten-
ga fundamento. Porque una cosa es decir
que no tiene la filosofía de su política y que
es Sartre quien, paradójicamente, dispone
quizá de esa filosofía, y otra, muy distinta,

decir que no tiene ninguna filosofía; y me
parece lamentable, en tantos y tantos igno-
rantes que no tienen ni idea de lo que quiere
decir filosofía, la repetición pavloviana del
estribillo, que suena como un eterno supli-
cio, una degradación póstuma, una volun-
tad de humillar que no ha apagado ni la
propia muerte: “¡Filósofo para los estudian-
tes de bachillerato! ¡Filósofo para los estu-
diantes de bachillerato!”. Para empezar,
Camus es filósofo de formación. Si no es
catedrático, si no hace en Argel las famosas
oposiciones que quizá le habrían ganado el
respeto de los señores de la calle de Condé,
es porque, roído por la tuberculosis, no pue-
de obtener el certificado de buena salud que
la República, en esa época, exigía a sus futu-
ros profesores. Y, en cuanto a los conoci-
mientos “de segunda mano”, en cuanto a la
supuesta “superficialidad” de sus lecturas,
la honradez más elemental nos obliga a de-
cir dos cosas. Primera: eso es tan poco cierto
de él como de Sartre, del que lo mínimo que
se puede decir es que él también se sitúa en
la categoría de lector pirata, a veces plagia-
rio, que sobrevuela los textos, los inspeccio-
na, saca de ellos las armas que necesita, y
solamente ésas, en su prolongada guerra

contra la injusticia, la opresión, el Mal: un
tal Heidegger no le envía a paseo el día que
comprende, en 1946, el uso, cuando menos
insolente, que está haciendo de su Carta
sobre el humanismo… Y en segundo lugar,
una lectura, incluso rápida, de sus cuader-
nos, sus notas, de alguna carta a Francine, o
a Brisville, o a Claude de Fréminville, en las
que pide que le envíen con urgencia, a Lour-
marin o a algún otro sitio, una edición de
Hegel o de Spinoza, muestra que tiene tanta
preocupación como otros de remitirse siem-
pre a los textos originales. Se puede, una vez
más, discutir su filosofía. Se puede conside-
rar por lo menos rápido, por ejemplo en El
hombre rebelde, el atajo que le hace ver en

los jóvenes inventores rusos del “terrorismo
individual” a los “hermanos de los trágicos
estudiantes de Lautréamont”, que recurren
al “pensamiento alemán” para “encarnar en
la sangre sus consecuencias”. Y se puede
observar que no es el último que confiesa,
por ejemplo, a Servir, en 1945: “Yo no soy
filósofo; no creo suficientemente en la razón
como para creer en un sistema”. Tengo la
convicción de que no es ni más ni menos
filósofo, justamente y de la misma forma,
que Sartre.

Por otra parte, seamos exactos. Un filóso-
fo es alguien que —como mínimo— fabrica,
produce, crea conceptos. Y no podemos ne-
garle esa preocupación a Camus. No pode-
mos negarle ni ese talento ni esa capacidad
técnica. Basta un solo ejemplo: el del “histo-
rismo” al que somete a proceso en el El
hombre rebelde y, aquí y allá, en su respues-
ta a Francis Jeanson. ¿Qué es el “historis-
mo”? Es el estado de ánimo, dice, del que
dice sí a la Historia. O mejor dicho: es la
actitud de esa categoría muy particular de
esclavos para quienes la historia es su amo,
la figura que representa lo Absoluto y la Ley.
O mejor todavía: es la metafísica, implícita o
explícita, de quien se conforma con un mun-

do en el que las “señales” se convierten en
“fines”; en el que se sustituye “el más allá”
por el “más tarde”; y en el que los valores no
valen —sigue siendo Camus quien habla—
más que cuando triunfan. Jean Daniel, en su
Avec Camus, narra la indignación de su ami-
go, un día, cuando él le destacó que la in-
dependencia de Argelia era irremediable.
¿Qué?, protestó Camus. ¿Irremediable, dice?
¿Cómo es posible que esa palabra salga de la
boca de un periodista o de un intelectual
apasionado de la verdad? ¿Y acaso la tarea
de pensar no comienza precisamente con el
esfuerzo de oponer, a la supuesta irremedia-
bilidad de las cosas, la sagrada libertad de
los hombres? Es evidente que esta protesta

es también prueba, por desgracia, de su fal-
ta de sentido de lo Trágico y del error que,
en esas circunstancias, se deriva de ella. Soy
el primer convencido de que Camus se equi-
voca cuando, en otros textos del mismo ca-
riz, atribuye al judeocristianismo esa visión
de una Historia que impone sus decretos
ineluctables. Y sigue siendo cierto que esa
condena del historismo no coincide siem-
pre con su propia metafísica de los esponsa-
les entre el ser humano y la tierra; sin duda,
la gran contradicción que atraviesa y desga-
rra su obra. Pero que estamos ahí ante un
concepto me parece indudable. Y franca-
mente… ¿Está mucho peor formado, ese
concepto, que el de “historicismo” en el fa-
moso artículo Qu’est-ce qu’un collaborateur,
en el que Sartre se olvida casualmente de
extender al estalinismo esa manía de colabo-
rar con la Historia que él señala y describe
de forma admirable? ¿Es menos poderoso,
contiene menos verdad, que el concepto de
“dictadura de la Historia”, en el que Levinas,
también en ese momento, ve el principio y
el fin del totalitarismo, pero sin sacar las
mismas consecuencias prácticas, las mis-
mas máximas que Camus? ¿Y el uso que
hace él de Heidegger en El mito de Sísifo

para intentar salir de la contradicción (parte
fundamental de su concepto de “historis-
mo”) que le hace resistirse a los dictados de
la Historia pero consentir los de la naturale-
za, es mucho menos culto que el de la ma-
yor parte de sus contemporáneos?

Un filósofo es alguien que —otra defini-
ción mínima— hace gestos filosóficos. No
podemos negarle tampoco esa afición a Ca-
mus. Ni tampoco el poder y los conocimien-
tos que le permiten poner en práctica esa
afición. Una vez más, me limitaré a un ejem-
plo: el trabajo que lleva a cabo, desde El
mito hasta La caída, sobre la figura de
Nietzsche. ¿Cuál es ese trabajo? Es el trabajo
que parte de una fascinación por la obra y

por el nombre; que comienza, por ejemplo,
en Turín, en la Via Carlo Alberto, donde, el
24 de noviembre de 1954, acude en peregri-
nación y recuerda, con el corazón encogido,
la visita de Overbeck a su amigo “loco de
delirio” que “se arroja a sus brazos lloran-
do”; es el trabajo que consiste en reconstruir
a un Nietzsche rehabilitado de su locura
(porque remite a la medida griega), rectifica-
do de su crueldad (porque parte de la fideli-
dad a la tierra para concluir que no hay que
añadir a las injusticias de la naturaleza las
que fabrica la perversidad de los hombres),
vuelto hacia lo positivo (de ahí el “buen nihi-
lismo”, del que dice, en la carta a Francis
Ponge del 23 de enero de 1943, que es lo que
vendrá “después del Absurdo” y “más allá”
de él) y puesto en práctica (ese “amor fati
puesto en movimiento” que es la gran lec-
ción de las notas del Cuaderno VIII sobre la
última visita a Turín). Podemos discutir este
trabajo sobre el nombre de Nietzsche. Pode-
mos —y es mi caso— pensar que comparte
la tentación pagana que aparece en Las bo-

das y es una constante de su obra. Hablan-
do desde el punto de vista técnico, no es un
trabajo peor elaborado que el trabajo de Sar-
tre cuando construye para su propio uso, en
la época de La náusea, un nietzscheismo
sinónimo de individualismo, romanticismo,
soledad altiva. Ni que el gesto de Bataille y
sus amigos del Collège de Sociologie cuan-
do, en la época del grupo Contre-attaque y
de la sociedad secreta Acéphale, proponen
una Réparation à Nietzsche que pretende
arrebatárselo a los nazis, pero no sin correr
el riesgo, en ocasiones, de un peligroso abor-
daje con ellos. También aquí nos gustaría
evitar el tono defensivo de “reparación dedi-
cada a Camus”, pero el prejuicio está tan
enraizado, el cliché está tan vivo, el oprobio
es tan duradero, que no resisto la tentación
de señalar que, en la romería que constituye
en la segunda mitad del siglo XX el nombre
de Nietzsche, el guiso camusiano no tiene
peor aspecto ni menos sabor que los demás.

Lo que es cierto, en cambio, es que Ca-
mus es, y lo reconoce, un filósofo de un
género particular. Es un filósofo que se ríe
de los filósofos que ceden al academicismo,
la pompa, la oscuridad (véase en la nueva
edición de las Oeuvres complètes en La Pléia-
de, esta pieza inédita, firmada con el seudó-
nimo de Antoine Bailly y escrita probable-
mente en 1947, titulada L’Impromptu des
philosophes, que consiste en un largo diálo-
go molieresco y muy divertido entre Mon-
sieur Vigne y Monsieur Néant). Es un filó-
sofo que considera desde el primer día, es
decir, desde su colaboración en Alger Répu-
blicain, que el periodismo es un género filo-
sófico de pleno derecho (no lo expresa con
esas palabras, pero ¿qué está diciendo sino
eso cuando, en el número de Combat del 8
de septiembre de 1944, propone la fórmula
de “periodismo crítico”? ¿Y cuando, ocho
días antes, el 1 de septiembre, califica al
periodista “crítico” de “historiador cotidia-
no” cuya “primera preocupación debe ser la
verdad”?). Es un filósofo que hace teatro y
que, en “esta historia de grandeza narrada
por dos cuerpos” en la que se apoya, según
él, la esencia de ese teatro, ve otra manera
de desarrollar la misma aventura del pensa-
miento (¿habría hecho teatro, habría escrito
y dirigido, sin la presencia constante en él y
allí de su querido Nietzsche?). Y es un filóso-
fo que no se conforma con escribir novelas y
ve en ese género la vía suprema, por una
vez, de la filosofía (“sólo pensamos en imá-
genes, si quieres ser filósofo escribe nove-
las”, dice en 1936 en el Cuaderno 1; y en su
artículo de 1938 sobre La náusea, “una nove-
la no es nunca más que una filosofía puesta
en imágenes”, de forma que, “en una buena
novela, toda la filosofía está en las imáge-
nes”; y después, todavía más tarde, en el
Cuaderno 5: soy ante todo un “artista”;
quien filosofa es el artista que tengo dentro;
y la sencilla razón es que “pienso de acuer-
do con las palabras y no con las ideas”)…
Un filósofo artista. Un filósofo que toma de
todas partes las armas que necesita. Un filó-
sofo que, además, nunca ha separado su
vida de su aventura intelectual y, por tanto,
siempre ha ejercido el doble juego de una
vida escrita y unos libros intensamente vivi-
dos. Este tipo de filósofo inventa una actitud
al mismo tiempo que produce una obra. Es
autor de un estilo antes que de un sistema.
¿Pero no es ésa, según sus queridos griegos,
la propia definición de la filosofía? ¿No es la
imagen suprema de una disciplina que no
se atribuía entonces más fin que el de decir
bien cómo vivir bien y cómo vivir según el
Bien? A ese Camus, ese moralista del que el
mismo Sartre elogia, cuando muere, “su hu-
manismo testarudo, estricto y puro, austero
y sensual”, se le quiere como a un hermano,
un hermano pequeño, eternamente joven
desde ese día de enero de 1950 en el que el
Facel Vega hiere definitivamente un plátano
que deja de ser, de pronto, un plátano de
papel. Energía y honradez. Verdad y, cuan-
do es preciso, indignación. Otro maestro.
Un maestro muy joven. Imposible, incluso y
sobre todo cuando se es sartriano, tener ra-
zón contra Camus. O

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Bernard-Henri Lévy (Béni-Saf, Argelia, 1948) es
autor, con Michel Houllebecq, de Enemigos públi-
cos, que sale a la venta el día 14. Traducción de
Jaime de Zulaika. Anagrama. Barcelona, 2010.
320 páginas. 19 euros.

Viene de la página anterior

Fotografía tomada en junio de 1962 en Argel, semanas
antes de la independencia de Argelia, tras ocho años
de guerra. Foto: Philip Jones Griffiths / Magnum

En el sueño de Camus
de una fraternidad
entre ‘indígenas’ y
‘blanquitos’ hay una
huella de ingenuidad

El camusismo,
y ésa era su virtud,
quería ser un kantismo
práctico. Y con la guerra
de Argelia, se acabó
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E
N LAS NOVELAS de José Ángel Gon-
zález Sainz siempre hay un regre-
so. Volver al mundo, se titulaba la
que publicó en 2003, una novela

grande, de hermosa ambición narrativa y
política, en la que uno se sumergía poco a
poco y en la que se quedaba a vivir duran-
te todo el tiempo que le durara la lectura.
Tenía la densidad y la duración de esas
historias en las que un escritor pone exac-
tamente todo lo que posee, la enciclope-
dia cifrada de toda su existencia. “La úni-
ca pregunta que importa acerca de un
libro”, dice Joyce en Ulysses, “es a qué
profundidad en el alma de quien escribe
se ha originado”. En esa novela se notaba
en seguida la hondura de la que brotaba
su caudal, de modo que las muchas sutile-
zas de su construcción como artificio na-
rrativo —el juego de las voces, las idas y
vueltas en el tiempo, el modo gradual en
que se iba revelando la historia— importa-
ban menos en la primera lectura apasio-
nada que los caracteres y los destinos de
los personajes. Uno iba leyendo y no po-
día dejar de hacerlo y lo que quería era
saber más y comprender, y había momen-
tos en los que la tensión se volvía tan
irrespirable como si uno mismo se hubie-
ra visto atrapado en los actos de aquellos
seres en los que la intoxicación ideológica
había sido el preludio para la ceguera y el
crimen. La severidad política y moral de
la novela era el fondo contra el que se
desplegaba una rica invocación de la te-
rrenalidad del mundo visible, de la natura-
leza intacta y los paisajes campesinos
creados por el trabajo humano, abando-
nados luego, revertidos poco a poco a un
estado de desolación que es el de la in-
mensidad deshabitada de la España rural.

El trabajo del novelista, como el del
lector, consiste en ponerse en la piel de
seres desconocidos y probablemente ima-
ginarios que sin embargo son sus seme-
jantes, pero hay experiencias que no pue-
den inventarse, o que sólo se transmiten
con una vibración de verdad si uno las ha
vivido en su propia carne. Basta leer cier-
tas fechas y ciertos nombres de lugares
en la solapa de los libros para adivinar
una biografía. González Sainz nació en

1956, en Soria; estudió en Barcelona y
Madrid; lleva veinte años viviendo en Ita-
lia. Pertenece a la generación de los que
conocimos todavía un país pobre, atrasa-
do y agrario, en el que las palabras que
nombraban las cosas y los trabajos con
los que los hombres y las mujeres se gana-
ban difícilmente la vida estaban anclados
a la tierra y al orden arcaico de las estacio-
nes. De haber nacido sólo unos años des-
pués sus recuerdos serían completamen-
te distintos; si hubiera nacido unos pocos
años antes, no habría tenido la oportuni-
dad de estudiar y por lo tanto de salir del
horizonte estrecho pero también protec-
tor en el que sus mayores habían vivido
con esfuerzo y sin queja, con una oscura
voluntad de resistir a las adversidades.

El estallido biológico de la primera
juventud fue para él exactamente simul-
táneo con el de las libertades políticas y
los grandes vendavales ideológicos que
agitaban las universidades hacia la mi-
tad de los setenta, y que eran el resulta-
do de la muerte del general Franco pero
también la resonancia tardía del 68 euro-
peo y americano. De pronto todo era tan
nuevo que el mundo de los orígenes casi
daba vergüenza por su atraso. En un
país donde nunca hay grandes distan-
cias, los pocos cientos de kilómetros que
como máximo separaban las capitales
universitarias de los pueblos a los que
uno volvía con tanta desgana para las
vacaciones se convertían en un viaje ape-
sadumbrado en el tiempo, hecho por
igual de hostilidad y de culpa. En el de-
seo de poner tierra por medio había sin
embargo matices incómodos de vulnera-
bilidad a la añoranza que eran como
anticipos de la melancolía sin remedio
que habrían de llegar con la conciencia
verdadera del paso del tiempo y de su
acción devastadora sobre los seres queri-
dos y los lugares de la memoria.

De la potestad de destrucción que
traía consigo lo radicalmente nuevo mu-
chos nos dimos cuenta cuando ya era
demasiado tarde. Las drogas y las ideolo-
gías vinieron como promesas subyuga-
doras de una libertad más allá de cual-
quier límite y dejaron anchas zonas de

sombra sembradas de cadáveres o habi-
tadas por muertos vivientes, o por mons-
truos que algunas veces, aunque ya no
miraran igual, tenían los rasgos de perso-
nas conocidas.

En Europa, en los años ochenta, los
criminales alucinados de las Brigadas Ro-
jas o de la llamada Fracción del Ejército
Rojo estaban muertos hacía tiempo o
encerrados en las cárceles, marcados

por la ignominia pública. En España,
hasta casi ayer mismo, sus semejantes
mataban más que nunca y recibían, en
el País Vasco, el cariño incondicional de
familiares y vecinos, la abierta aproba-
ción o la indulgencia política, incluso la
bendición eclesial.

En Volver al mundo González Sainz
contó las historias de la generación que
había creído liberarse del pasado y abra-
zaba tan fanáticamente lo nuevo que se
dejó seducir por el brillo intelectual del
crimen como herramienta necesaria en
la consecución del paraíso. Era, en el fon-
do, una novela de miedo, una novela góti-

ca de hechiceros y monstruos, los mons-
truos que han sido personas normales,
los hechiceros intelectuales que seducen
a otros para despojarlos de su humani-
dad y convertirlos en verdugos.

También hay monstruos en la novela
más reciente de González Sainz, Ojos que
no ven; monstruos humanos que matan
en nombre del pueblo o de la patria y
otros que no matan pero acusan, aprue-
ban, vuelven la cabeza, miran a otra par-
te; y pájaros carroñeros de picos fuertes y
grandes garras que despedazan los cadá-
veres mientras otros más débiles esperan
su turno para devorar las partes blandas,
las vísceras y los ojos. La novela es una
crónica de cosas atroces que suceden to-
davía en nuestro país —el terrorismo y
las complicidades que lo alimentan— y
también una fábula de intensidad primiti-
va, la del hombre que vuelve al cabo de
mucho tiempo a los lugares de su infan-
cia y la del padre que ve crecer a su hijo y
convertirse en un extraño y en un enemi-
go y descubre que el monstruo más temi-
ble es el que ha engendrado uno mismo.
Volver al mundo tenía la amplitud de
esas novelas que según Balzac aspiran a
competir con el registro civil; Ojos que no
ven adopta la disciplina inversa, que es
tal vez más exigente, la distancia ceñida
de la novela corta, que abarca igual tiem-
pos y vidas, pero comprimiendo el relato
en lugar de dejándose llevar por él. En la
novela larga se vive como en una casa
durante muchos días. La novela corta,
como el poema y el relato, como una
obra musical, obtiene su efecto de la uni-
dad de lectura. Los días se concentran en
horas. Dura como un viaje. En ninguna
otra forma narrativa es más poderosa la
maestría. Termino Ojos que no ven en un
cierto estado de sonambulismo y regreso
a la primera página para fijarme con más
cuidado en su meticulosa construcción.
Me acuerdo siempre de Cyril Connolly:
literatura es algo que ha de ser leído al
menos dos veces. O

Ojos que no ven. José Ángel González Sainz. Ana-
grama. Barcelona, 2009. 160 páginas. 15 euros.
Volver al mundo. Anagrama, 2003.

Regresos de González Sainz
Por Antonio Muñoz Molina

Imagen de la portada de Ojos que no ven, de José Ángel González Sainz: el fotógrafo
Danilo de Marco y su padre, retratados por Amerigo Brecht.

‘Volver al mundo’
era, en el fondo, una
novela de miedo,
una novela gótica de
hechiceros y monstruos

También hay monstruos
en ‘Ojos que no ven’.
Es una crónica de cosas
atroces que suceden
todavía en nuestro país
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El pacto de los asesinos
Max Gallo
Traducción de W. Carlos Lozano
Alianza. Madrid, 2009
464 páginas. 19,50 euros

Por Jesús Ferrero

LA VIDA DE MAX GALLO representa un viaje
lento y zigzagueante de la izquierda a la de-
recha, casi a la par que sus libros. Nacido en
Niza en 1932 e hijo de emigrantes italianos,
fue miembro del Partido Comunista hasta
1956, y permaneció fiel a la izquierda hasta
los años noventa, época en que abandona el

Partido Socialista para fundar el Mouve-
ment des Citoyens. Desde 2007 apoya clara-
mente a Sarkozy tras haber apostado por el
“no” en el referéndum sobre el tratado cons-
titucional europeo de 2005. Estos datos bio-
gráficos pueden servir de introducción a su
novela El pacto de los asesinos, publicada en
Francia el año pasado. La novela entraría
dentro del género, acuñado por el autor, de
“novela-historia”, que consistiría en una na-
rración tejida con los datos objetivos de la
historia y los datos subjetivos de los senti-
mientos y las vivencias personales (nada
nuevo, por supuesto). Y ahora cabe pregun-
tarse qué cuenta más en El pacto de los asesi-
nos, ¿la memoria histórica o el odio casi ab-

soluto que Gallo le ha ido cogiendo a la
izquierda? El pacto de los asesinos es un em-
peño casi heroico de hermanar el nazismo y
el comunismo, que habrían llegado a for-
mas de aniquilación muy parecidas, por no
decir idénticas. Casi se puede decir que no
hay otro objetivo en la novela: el narrador
está totalmente empecinado en igualar na-
zismo y comunismo. Al mismo tiempo ento-
na un canto egregio a la aristocracia, que
según se desprende de la novela es la única
clase social verdaderamente elegante, en to-
dos los aspectos. No es el único autor fran-
cés que en los últimos tiempos ha emprendi-
do el camino hacia la noblesse. Pero que no
se engañe el lector pensando que aquí se va
a encontrar con algo parecido a un panfleto.
Gallo es un novelista muy experimentado y
todo un “artesano” de la novela histórica,
más poderoso que Druon y más vitalista, y
coge además como punto de referencia fun-

damental el magnífico libro de Margaret Bu-
ber-Neumann (nuera del filósofo Martin Bu-
ber) que lleva por título Prisionera de Hitler
y Stalin. Basándose en la vida y los hechos
de Margaret Buber, Gallo construye el perso-
naje de Julia Garelli: una aristócrata venecia-
na de ideología marxista y bastante activa
sexualmente, con la que viajamos por Ale-
mania, Italia y Rusia, las cárceles, los cam-
pos de concentración, y los hoteles de Mos-
cú. Los capítulos ambientados en el hotel
Lux en la época más dura del estalinismo no
tienen desperdicio, y transportan al lector a
un mundo de nervios tensos como cables;
también merecen la pena los referidos al
pacto entre Hitler y Stalin, que viene a ser en
la novela el verdadero y definitivo pacto de
asesinos. Mas no conviene olvidar que esos
y otros ambientes aparecen ya en el libro de
Margaret Buber, del que la novela de Gallo
es ampliamente tributaria. O

El Tercer Reich y los judíos
(1933-1939). Los años de persecución
El Tercer Reich y los judíos
(1939-1945). Los años del exterminio
Saul Friedländer
Traducción de Ana Herrera
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores
Barcelona, 2009. 610 y 1.136 páginas
29 y 39 euros

Por Luis Fernando Moreno Claros

ESTA MONUMENTAL obra historiográfica que
presentan Galaxia y Círculo, editada con
esmero y traducida con excelencia, narra
con detalle el acoso y exterminio de los
judíos europeos por el régimen de Hitler y
sus Estados satélites entre los años 1933 y
1945; si algo sobrevivió al Holo-
causto fueron los testimonios de
las víctimas y las pruebas docu-
mentales de los verdugos. Saul
Friedländer (Praga, 1932), judío
cuyos padres murieron en Aus-
chwitz, en la actualidad catedrá-
tico de Historia en Los Ángeles,
lleva décadas investigando el Ge-
nocidio por antonomasia. En Es-
paña contamos con otros libros
suyos: ¿Por qué el Holocausto? (Ge-
disa) y Pío XII y el III Reich (Penín-
sula). Friedländer es un maestro
de la narración y el análisis históri-
co, de ahí que los dos tomos que
reseñamos absorban y atrapen al
lector desde la primera página, de-
jándolo estupefacto con la descrip-
ción de unos hechos que incluso
siendo conocidos han de sobre-
cogerlo. Friedländer también
plantea preguntas: ¿qué juego de
ominosas voluntades, azares y
circunstancias condujeron a más
de seis millones de personas a la
muerte? ¿Cómo actuó Europa
frente a Hitler y sus planes genoci-
das? ¿Hasta qué punto el odio an-
cestral hacia los judíos, nunca ex-
tinguido en nuestro continente,
contribuyó a la tragedia?

Las respuestas se hallan en es-
tos dos tomos imprescindibles (pu-
blicados en inglés en 1997 y 2007),
con los que Friedländer amplía la
obra de prestigiosos historiadores
del Holocausto, como Poliakov o
Hilberg. Toda la inusitada cruel-
dad de lo acontecido lo recoge esta
obra: desde el ascenso de Hitler al
poder y el inicio de la segregación
racial de los judíos alemanes hasta
el desenlace final: el casi absoluto
exterminio de la “raza maldita” en Europa,
no sólo en los “campos de la muerte”, sino
también en los masivos pogromos auspicia-
dos por los nazis y perpetrados, a menudo

con entusiasmo, por ciertos sectores de la
población local de países tales como Polo-
nia, Ucrania, Lituania o Rumania.

El primer volumen describe los prime-
ros años de la humillación colectiva de los
ciudadanos judíos en el Tercer Reich, cuan-
do el Estado racista de Hitler condenó a la
miseria a miles de familias judías que, es-
quilmadas de todas las formas posibles, ter-
minan por vagar de frontera en frontera en
una Europa cuyos países más poderosos
(también Inglaterra y Suiza) cerraron sus
puertas a los inmigrantes extranjeros.
Friedländer narra los pasos del macabro
proceso alemán de acoso al judío: desde la
promulgación de las leyes raciales de Nú-
remberg hasta la Kristallnacht, el primer
pogromo serio en el que ardieron sinago-
gas, miles de negocios judíos fueron destro-

zados y cerca de cien personas de la “raza
impura” murieron “ajusticiadas” por el
“pueblo” inflamado de “justa ira” por la
muerte de un gerifalte nazi en París, tirotea-

do por un chico judío desesperado. El libro
termina con una célebre reunión de jerar-
cas nazis en la que, animados por su odio
racial, se las ingeniaron para dictar leyes

antijudías cada vez más humillantes; tanto
se ensañaron que el orondo ministro
Göring observó: “No me gustaría ser judío
en Alemania”.

El segundo tomo (Premio Pulitzer 2008)
detalla el desarrollo del exterminio fáctico,
explícito en media Europa, dando voz a
víctimas y verdugos: los diarios de particu-
lares, entre ellos los más conocidos de
Viktor Klemperer, Ana Frank o Mijaíl Sebas-
tian, aportan sentimientos y reacciones; re-
crean con viveza un marco de horror sin
precedentes. La narración de las ejecucio-
nes perpetradas por los Einsatzgruppen en
Europa del Este llena al lector de indigna-
ción y repugnancia, tanta como los recuer-
dos de los campos de exterminio: los viajes
infernales en los vagones de ganado, la se-
lección, las engañosas duchas, los cuerpos

desnudos hacinados; todo ello, te-
ñido del atroz sufrimiento de las
víctimas y la anormal ponzoña sá-
dica de los asesinos. Recuerdos
que, reunidos aquí, constituyen
una verdadera enciclopedia del ho-
rror criminal, testimonio del proce-
der antihumano del que es capaz
el hombre.

Aparte de plasmar los crudos
hechos de la humillación y el ase-
sinato masivo, Friedländer descri-
be la atmósfera social y política
reinante en aquella Europa del
Holocausto, cuando varios países
abrazaban el fascismo. De los crí-
menes en sí fueron culpables los
nazis y demás matarifes colabora-
dores, por supuesto, pero debe te-
nerse en cuenta que la tragedia
halló un fértil caldo de cultivo en
el odio ancestral a los judíos, do-
minante en una Europa que des-
de hacía poco menos de dos si-
glos aceptaba su emancipación.
Atenazada por el miedo al bolche-
vismo, decepcionada del libera-
lismo, sometida a la demagogia
de las derechas radicales, vio con
indiferencia la persecución y el
acoso de sus ciudadanos judíos.
Friedländer es claro: la mayoría
de los alemanes primero y de los
europeos después miró hacia
otro lado mientras se gestaba el
genocidio. Las reacciones llega-
ron tarde. Una Europa torpona y
semidormida, domeñada por una
tradición cristiana mojigata y cie-
ga que hasta aceptaba la idea de
una “conspiración judía interna-
cional”, favoreció la psicosis colec-
tiva que afectó en diversos grados
al más culto de los continentes,

revelando la ferocidad de sus demonios
interiores; pocas naciones de Europa se
salvaron de llevar sobre su conciencia san-
gre judía derramada. O

Lazos funestos

Prisioneros del campo de Buchenwald fotografiados tras su liberación en 1945. Foto: AFP / Getty Images

Historia de una psicosis colectiva
Saul Friedländer, maestro de la narración y el análisis histórico y cuyos padres murieron en Auschwitz, traza un relato
sobrecogedor de la persecución y el genocidio de los judíos por el nazismo y la indiferencia europea entre 1933 y 1945
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El desplome de la República
Ángel Viñas
y Fernando Hernández Sánchez
Crítica. Barcelona, 2009
681 páginas. 35 euros

Por Santos Juliá

ENSAYO. CUANDO PUBLICÓ El honor de la
República, Ángel Viñas culminaba la
proeza de reescribir la historia de la Gue-
rra Civil española, especialmente en su
alcance internacional, sobre una monta-
ña de nueva documentación, proceden-
te en gran medida de archivos rusos. La
soledad, el escudo, el honor constituyen
una trilogía sin parangón posible entre
la multitud de libros sobre la guerra pu-
blicados en las últimas décadas. Pero, en
permanente debate con los actores e his-
toriadores del drama, Viñas ha unido
ahora su trabajo al de Fernando Hernán-
dez para retornar a las últimas semanas
de la guerra, con particular atención a la
política de Negrín y del Partido Comunis-
ta. La trilogía se convierte, pues, en tetra-
logía: un esfuerzo descomunal de acopio
de materiales que proyectan nueva luz
sobre la República en guerra.

Ocasión de este volumen es un docu-
mento que los autores presentan —en
dos versiones, modernizada, la impresa, y
literal, en CD— como una de las piezas
más espectaculares de los largos años de-
dicados a exhumar papeles de archivo: el
primer informe del PCE sobre las causas
de la derrota, dirigido a Stalin en el verano
de 1939. Pero si ésa es la ocasión, los pro-
pósitos son otros: triturar con gran desplie-
gue de evidencias empíricas las versiones
pro franquistas sobre el fin de la guerra,
denunciar las que llaman azañistas y casa-
distas, mostrar comprensión por la del ge-
neral Rojo y reivindicar la política de resis-
tencia de Negrín y del PCE. Un lenguaje
condenatorio, exculpatorio o laudatorio,
como de militantes de una causa o jueces
en una sentencia, va salpicando la minu-
ciosa reconstrucción, propia del historia-
dor, del desplome republicano, con los
potentes focos de la nueva documenta-
ción proyectados día a día sobre los princi-
pales personajes del drama, con vueltas y
revueltas que afectan, no siempre para
bien, a la estructura de la trama.

Documentado de manera abrumado-
ra que Negrín no fue un títere de los sovié-
ticos y que los comunistas no controlaron
el ejército, quedaba por ahondar en las
razones de la resistencia cuando la mayo-
ría de mandos militares, comenzando por
Rojo, no vieron otra posibilidad que levan-
tar bandera blanca de rendición. Si el PC
y el ejército fueron las principales fuerzas
sobre las que Negrín sostuvo su estrategia

desde 1937, de la manifiesta opción de los
mandos militares por una rápida entrega
de las armas tras la caída de Cataluña
pudo haber deducido el presidente del
Gobierno la urgencia de terminar a la gue-
rra. No la dedujo; o mejor, no vio la mane-
ra de poner fin a una guerra perdida: su
error no consistió en jugar “en solitario,
sin desvelar sus cartas a nadie”; su error,
o su tragedia, fue que se quedó solo, sin
ninguna carta que jugar y sin nadie con
quien jugarla. Al cabo, también él abando-
nó antes del derrumbe, el 6 de marzo,
mientras los comunistas, desorientados,
sucumbían en Madrid ante las fuerzas de
Casado, sostenido por republicanos, so-
cialistas y anarquistas.

El desplome se produjo así en las peo-
res condiciones posibles, tras una guerra
civil dentro de la guerra civil, como defi-
nió Morla Lynch aquellos días de marzo.
Y éste, el desastroso final de una guerra
dos meses antes perdida, fue durante
años el motivo de las polémicas en el exi-
lio: ¿era posible, tras la pérdida de Barcelo-
na, “sin haber sido defendida” —inciso
suprimido en la versión modernizada del
informe del PCE—, mantener una política
de resistencia, aunque sólo fuera con el
propósito de escalonar la retirada con vis-
tas a una rendición negociada? ¿Cómo
sostener un repliegue y abrir una negocia-
ción si Rojo, jefe del Estado Mayor, se
niega a obedecer la orden de regresar a
España; si Francia y el Reino Unido reco-
nocen al Gobierno de Burgos, si horas
después Azaña dimite de la presidencia
de la República, si la flota se rebela, si
Casado actúa por su cuenta, si Besteiro se
suma a la facción, si Miaja preside el Con-
sejo de Defensa?

Son cuestiones imposibles de zanjar
de una vez por todas: tan plausible es
afirmar que todo eso ocurrió porque Ne-
grín se empecinó en su retórica de resis-
tencia como atribuir a una conspiración
de “embusteros” y “traidores” que Negrín
no pudiera jugar unas cartas que se ha-
bría guardado para sí. En cualquier caso,
además de “rescatar” a Negrín y hacer
justicia al PCE, no habría sido superfluo
un acercamiento menos agresivo y más
sensible a la tragedia de quienes, tras dos
años y medio de servicio a la República,
destrozados los espejismos de varias bata-
llas decisivas que iban a cambiar el curso
de la guerra, decidieron que había sonado
la hora de ponerle fin. Dictaminar quien
“queda bien”, quien no queda tan bien o
quien queda francamente mal, parece
más propio de las disputas del exilio que
del trabajo de unos historiadores que, al
exhumar textos fundamentales y docu-
mentar los hechos, han realizado una con-
tribución sustancial a la historia de los
últimos días de la República española. O

Un sombrero lleno de cerezas.
Una saga
Oriana Fallaci
Traducción de Isabel Prieto
La Esfera de los Libros. Madrid, 2009
840 páginas. 24,90 euros

NARRATIVA. ORIANA FALLACI (Florencia
1929-2006) era una vieja gloria del periodis-
mo internacional, pura mitología aparcada
en la historia, cuando el mundo se vino
abajo el 11 de septiembre de 2001. Fallaci,
enferma de un cáncer de mama entonces,
y residente en Manhattan, se vio sacudida
en carne propia por aquel atentado sobre-
cogedor que dejó el mundo en suspenso
durante un largo tiempo. Ella, resuelta, vale-
rosa, sin pelos en la lengua, no lo dudó un
instante, se sentó a escribir un largo artículo
que, en las antípodas de las buenas pala-
bras oficiales y los paños calientes aplicados
por políticos, intelectuales y periodistas en
general, ponía el dedo en la llaga y arreme-
tía contra el terrorismo de matriz islamista.
Así nació La rabia y el orgullo, del que se
han vendido sólo en Italia 1,5 millones de
copias, que dio nuevo brillo a la escritora.
Fue una especie de “canto del cisne”, de
quien durante décadas fue una de las muje-
res más famosas del periodismo. Este
preámbulo sirve para entender el porqué
de la publicación póstuma de Un sombrero
lleno de cerezas, la saga inconclusa con la
cual Fallaci hizo su incursión en la novela
histórica, con el pretexto de reconstruir la
vida de sus antepasados. Al libro le dedicó
tiempo y esfuerzo. Incluso recurrió al lega-
do conservado por la familia, como buena
italiana. El resultado es un relato desigual,
a ratos puramente histórico, a ratos pura
ficción, en el que Fallaci, al hilo de las
peripecias de sus antepasados, pasa revis-
ta a un largo periodo de la historia de
Italia, como desde mediados del siglo
XVIII hasta finales del XIX. Sólo su muerte,
ocurrida el 15 de septiembre de 2006, ex-
plica la omisión de la última y más sabro-
sa parte de la saga, la que hubiera dedica-
do a sus abuelos y padres, antifascistas
para más señas, como la propia batallado-
ra Oriana. Lástima que al sombrero en
cuestión le sobren no pocas cerezas añe-
jas y le falten algunas de temporada, aun-
que los incondicionales de Fallaci no lo
lamentarán. Lola Galán

Lobos
Donato Carrisi
Traducción de Manuel Manzano
Planeta. Barcelona, 2009
426 páginas. 21 euros

NARRATIVA. HUBO UNA vez un sádico asesi-
no de niñas en un país impreciso o imagi-
nario, hoy mismo. Ésta es la historia que
cuenta Lobos (Il suggeritore, es decir, El
apuntador), de Donato Carrisi. Han encon-
trado un cementerio de brazos cortados, y
la vorágine de crímenes absorberá al lec-
tor tanto como a los investigadores: Mila,
bloqueada sentimentalmente por una in-
nombrable experiencia infantil, masoquis-
ta y experta en desapariciones, y Goran, el

mejor criminólogo, antropólogo del asesi-
nato en cadena. Los secunda un pantano-
so equipo de policías. Carrisi conoce pro-
fesionalmente la criminología e instruye
entretenidamente a sus lectores a propósi-
to de autopsias y medios para extraer hue-
llas. Ahora sé que el escenario de un cri-
men es un jeroglífico de la personalidad
del homicida. Los malvados, quizá porque
son débiles, fuman, demuestran una inne-
gable conexión entre nicotina y delito, y
pueden esconderse bajo la apariencia de
un agente comercial o un multimillonario.
Los peores se confunden con la normali-
dad. Cada crimen que cuenta Carrisi ali-
menta la comunicación entre el criminal y
sus perseguidores, y atiza el interés y la
emoción del público, en vilo siempre. Se
trata de una competición contra el tiem-
po: una niña se desangra a la espera de ser
rescatada. Si muere, la habrá matado la
incompetencia policial. El teleconcurso y
el videojuego son hoy los modelos de la
novela de evasión de masas, pero Donato
Carrisi también conoce a los maestros del
encantamiento narrativo, y en Lobos resue-
nan ecos de aquel Hannibal, que, asesi-
nando, desenmascaraba monstruos peo-
res que él, o de la niña torturada y atada a
una cama de Larsson, o, incluso, en una
inversión diabólica, del detective de Bor-
ges que desentrañaba enigmas criminales
desde una celda. Justo Navarro

El libro cerrado
Jette A. Kaarsbøl
Traducción de Ana Sofía Pascual Pape
Lumen. Barcelona, 2009
587 páginas. 22 euros

NARRATIVA. AMBIENTADA EN EL COPENHAGUE

de finales del siglo XIX, esta novela proyecta
una mirada cruda sobre esa batalla íntima
que las mujeres nórdicas debieron librar en
sus hogares antes de conquistar el espacio
público y convertirse en el referente mun-
dial de la liberación femenina. Lejos de apa-
recer como una heroína, la protagonista es
una suerte de mutilada emocional, indefen-
sa pero también rencorosa, una víctima
cruel que acabará sus días ahogada en el
resentimiento y la soledad más absoluta.
Ése será el precio de haberse dejado guiar
por sus sentimientos al rechazar a su prome-
tido para casarse con un joven demasiado
perfecto, tan lleno de virtudes como de se-
cretos, un catedrático y ginecólogo liberal
que se codea con los principales intelectua-
les de la época. La autora le hace amigo
íntimo nada más y nada menos que de
Georg Brandes, a quien por cierto presenta
como un misógino encubierto en un ataque
demasiado radical contra una figura progre-
sista clave para la cultura danesa. Esta incor-
poración de personajes del imaginario local,
reales o ficticios, le permiten anclar el texto
a la realidad histórica, y también dejan entre-
ver una posición ideológica con repercusio-
nes estéticas. Nadie dice que en el siglo XXI
no se deba escribir una novela con el estilo
del XIX, pero ni la precisión descriptiva ni la
perfección técnica de los diálogos compen-
san los patinazos hacia el melodrama. Toda-
vía más incoherente es la inserción de
guiños supuestamente modernos para do-
tar de dinamismo y suspense a una trama
larga. Se descubre que nada es improvisado
ni inocente cuando surgen las dudas más
serias. Porque si bien es admisible que la
empatía demostrada hacia la mujer se logre
a costa de caricaturizar al hombre, no lo es
menos el tratamiento sesgado de la homo-
sexualidad: hace que una novela que hubie-
ra sido rompedora en los tiempos en que se
ambienta pueda resultar, hoy en día, ambi-
gua y retrógrada. Sergio Rodríguez Prieto

Juan Negrín, en un homenaje a las Brigadas Internacionales en Tarragona en 1938. Foto: EFE / Juan Guzmán

Desastroso final
de la guerra perdida
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Haikus clásicos
Varios autores
Edición de Tom Lowenstein
Traducción de Remedios Diéguez
Blume. Barcelona, 2009
176 páginas. 14,90 euros

Por Ángel Rupérez

CUATRO GRANDES ESCRITORES de haikus
se reúnen en este libro precioso, y a
cual más sutil y penetrante, encandi-
lador y emocio-
nante, además
de genuinamen-
te poético. En
ese universo de
arte caben los
poemas de estos
poetas japone-
ses: Basho, Bu-
son, Issa y Shiki,
desde el siglo
XVII hasta co-
mienzos del XX.
En un interludio
que recorre to-
das las estacio-
nes, aparecen
composiciones
de otros poetas,
menos conoci-
dos, pero no me-
nos atractivos.
Además, a los
poema les acom-
paña una sinfo-
nía fotográfica
que no está a la
zaga de los poe-
mas verbales.
P o e s í a v e r b a l
más poesía vi-
sual: eso es lo
que el lector se encontrará en este
libro. Pero, aun si no hubiera esa cata-
rata de fotos a cual más fortalecedora
del sentido poético de lo real, poco
importaría porque los mejores haikus
son verdaderas poesías visuales, pues-
to que siempre, inapelablemente,
apresan un momento de la existencia

en la que hay realidades conexas
siempre enaltecidas, pero no por la
vía de la matraca huera o solemne,
sino por la de la austeridad radical, el
desnudamiento más asombroso, la
atención más apabullante a lo míni-
mo esencial de la existencia, en la que
se juega verdaderamente la vida. En
las famosas 17 sílabas obligatorias ca-
be todo un mundo, y esos poetas se lo
tomaron muy en serio, y buscaron ese
despojamiento para alcanzar visiones
certeras de lo que existe y de cómo los

ojos pueden
atrapar en las
cosas el signifi-
cado de nues-
tra vida, que,
antes o des-
pués, dejará de
existir (ese sen-
tido de la fuga-
cidad humana
tiene asiento
en todos ellos,
y de la manera
más serena ima-
ginable, con
templanza bu-
dista cuya belle-
za aturde).
¿Pruebas de este
espíritu sobera-
namente con-
templativo? Di-
c e B a s h o : “ E l
comienzo de to-
do arte: / una
c a n c i ó n d e l a
s i e m b r a d e l
arroz / en una
región remota”.
Dice Buson: “En
el frío del ama-
necer, / la voz

de la campana / resuena en el aire”.
Dice Issa: “No lloréis, insectos. / El
amor implica separación, / incluso pa-
ra los astros”. Y dice Shiki: “La cinta
roja de un zueco / abandonada en
los / arrozales invernales”. Pero hay
más en este libro: una buenísima intro-
ducción que nos informa de cosas
asombrosas de todos estos genios. O

Poesía verbal y visual

El perseguidor
Julio Cortázar
Ilustraciones de José Muñoz
Libros del Zorro Rojo. Barcelona, 2009
95 paginas. 19 euros

NARRATIVA. ES CASI UN TÓPICO vincular en
la obra de Julio Cortázar el empeño in-
ventivo con el ejercicio lúdico. El juego
trascendente, el mecanismo a lo Lewis Ca-
rroll que nos instala en un abrir y cerrar de
ojos en un territorio inesperado. Obsérvese
todo lo terrible, lo ignominioso que se escon-
de detrás de una simple fotografía en el
cuento Las babas del diablo. O el abanico de
interpretaciones, desde las estrictamente li-
terarias hasta sociopolíticas, a que condujo
La casa tomada. Así opera la imaginación de
Cortázar. En permanente litigio con la reali-
dad cartesiana. En medio de ello, sin embar-
go, se alza un texto suyo que parece escapar
a esa lógica ilógica. Me refiero a El persegui-
dor, cuento que publicó el escritor argenti-
no (un argentino, por cierto, que nació en
Ginebra y murió en París) en 1959. Es decir,
cuatro años después de la muerte de Charly
Parker, el modelo artístico, existencial y poé-
tico que encarna el Johnny Carter del céle-
bre relato. Aquí no hay el vuelco onírico que
caracteriza a la mayor parte de su produc-
ción cuentística.

El perseguidor es como una confesión.
Por supuesto no del autor, pero sí de su
narrador, Bruno, el crítico musical que lo
persigue, que persigue a ese perseguidor
de metas insondables que es el saxofonis-
ta. Bruno, tratando de alcanzar al Johnny
verdadero, no al que se esconde detrás de
los escándalos, detrás de la heroína, sino al
que es capaz de improvisar un milagro mu-
sical. Entregado a esa búsqueda, Bruno
nos habla de sí mismo. Pero el pensamien-
to de Julio Cortázar está también en la pie-
za. Cuando se opina de los desórdenes del
alma, del jazz de los años cincuenta antes
de Charly Parker.

Sugiero al lector la lectura o relectura de
este cuento. Y en especial en esta edición.
Las voces conmovedoras que lo pueblan
ilustradas con los dibujos de José Muñoz. Su
trazo hiperbólico, transcribiendo tan exacta-
mente la tristeza y las noches de alcohol
y notas imposibles de Jonnhy (o de Char-
ly). J. Ernesto Ayala-Dip

El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes
Edición facsímil (dos tomos)
J de J. Madrid, 2009
646 / 656 páginas. 39,90 euros

NARRATIVA. ES UNA LUJOSA EDICIÓN en dos
volúmenes alojados en una caja de cartón
para su mejor conservación. Es el facsímil
de una edición del Quijote elogiada por el
prestigioso bibliófilo Luis Bardón que fue
impresa en Barcelona por Antonio Bergnes
en 1840. Era el tiempo en que la obra de
Cervantes iba creciendo velozmente en pres-
tigio y era estudiado con gran seriedad. La
edición es deudora, como todas las de su
época, de la que hizo la Real Academia Espa-
ñola a finales del siglo XVIII y contribuyó
con brillantez a la gran difusión que disfrutó
la obra inmortal. Antes de que en el mismo
siglo XIX alumbrara la importante edición
realizada por Hartzenbusch y la más célebre
ilustrada con las grandes láminas de Doré.

El impresor Bergnes, al que Francisco Ri-
co califica de “refinado”, quiso hacer algo
parecido a la gran edición parisiense de tres
años antes. Para ello, un ilustrador anónimo
produjo las 800 láminas con las que es “ador-
nada” imitando las ilustraciones de aquella
edición hechas por Tony Johannot, célebre

dibujante que algunos comentaristas han
comparado con Goya, y se conservaron, aun-
que sin citarlo en ningún momento, el prólo-
go y las notas del hispanista Louis Viardot
que enaltecían la edición de París. Esas no-
tas muestran buenos conocimientos sobre
Cervantes y su obra e informan sobre cues-
tiones culturales externas al texto pero rela-
cionadas con él: personajes caballerescos,
explicaciones geográficas y apuntes históri-
cos. He de decir que da gusto tener en las

manos estos volúmenes tanto por el agrada-
ble tacto de la portada y las páginas y el peso
grave y tamaño razonable de cada uno de
ellos. La composición de las páginas y la
claridad de la impresión facilitan la lectura,
y uno puede disfrutar con los excelentes di-
bujos que añaden al libro cervantino un sen-
timiento romántico, frondosidad y misterio,
incluso algunos ribetes góticos. A destacar
también los adornos que enaltecen el inicio
de los capítulos así como el doble filete que
enmarca toda la impresión. Nuestra inmor-

tal obra puede ser leída de muchas maneras
y una de ellas es utilizar la copia de una
antigua edición en la que los impresores
actuales han puesto el mismo amor y la mis-
ma dedicación que el antiguo editor. Un
libro muy recomendable para regalar en es-
tas fechas. Lluís Satorras

Obras Completas I y II
Mariano José de Larra
Edición de Joan Estruch Tobella
Cátedra. Madrid, 2009
1.214 y 1.199 páginas. 83 euros

NARRATIVA. ES DIABLO, es duende, sale a la
calle, “con mi cara infantil y bobalicona”, a
buscar al público, a ver qué sea eso y dónde
esté, aunque se escribe, sí, dice, para el pú-
blico, pero en realidad para uno mismo, di-
ce. Ve, observa, anota, entra y sale de cafés,
de billares, de fondas, de teatros, de casas de
“castellanos viejos” donde le invitan para su
desgracia a comer —qué desternillante des-
cripción del ágape del quiero y no puedo del
pobre castellano viejo, ese conocido artícu-
lo—. Es un inquietante ir y venir, son apenas
diez años de escribir artículos, pero qué diez
años: es el primer escritor moderno de la
cultura española, lo vio así Umbral; también
sin duda el primer periodista moderno espa-
ñol, y mejor pagado que nadie. Según Um-
bral, que le prologó con páginas atinadas
una “antología fugaz” (en cambio, en este
cofre de Cátedra está todo el Larra posible,
el más completo, mejor periodista español,
mediocre poeta, novelista anclado a su tiem-
po, adaptador teatral de obras francesas, era

la costumbre, y entre ellas No más mostra-
dor, que pasa por ser su mejor pieza, y es
una comedia espléndida pero adaptada del
francés Scribe: todo esto está en este impre-
sionante cofre de Cátedra, y todo trabajado,
un millar de notas, por Joan Estruch); según
Umbral, Larra lo inmoló todo, una novela,
un ensayo, un chisme madrileño, por hacer
un buen artículo, los suyos. La intencionali-
dad política de Larra la analiza Estruch, el
valor que él mismo le daba a sus escritos
también se relativiza, pero qué lucidez —y
qué constante histórica de los batuecos, los
indígenas de este suelo patrio al que llama-
mos España— cuando se pregunta si no se
lee en este país porque no se escribe, o no se
escribe porque no se lee, y Larra se va a
hacer sus investigaciones de campo a la ca-
lle, elegante, corto de talla que la disimula
con su característico peinado (Joan Estru-
ch), y pregunta, aquí y allá, al librero, con
melindres de editor, al escritor, al periodis-
ta, y anota, anota, y el panorama es desola-
dor, “pobres batuecos”, anota, “la mitad de
la gente no lee porque la otra mitad no escri-

be, y ésta no escribe porque aquélla no lee”.
“País incorregible”, escribe en otro texto, y
no ceja de buscar materiales para sus artícu-
los —Umbral decía que los vivía antes de
escribirlos—, y encuentra extranjeros a los
que se les paraliza con el consabido “vuelva
usted mañana”, batuecos que se creen en el
mejor de los mundos posibles, y contra todo
ello se revuelve, aunque se le vaya cambian-
do el rictus y tienda, a veces, a escudarse
tras una máscara de carnaval y, al final, har-
to de luchar contra molinos de viento que
acaso fueran —así lo vieron los del 98, como
un protomártir, casi, de ese país de las Batue-
cas— los males endémicos de la patria, vino
el pistoletazo, la detonación. Por Dolores Ar-
mijo, una mujer. O quizá no. Larra, moder-
no. Javier Goñi

Alfama
Verónica Aranda
Fundación Centro de Poesía José Hierro
Getafe, 2009
80 páginas. 12 euros

POESÍA. LISBOA ES UNA FORMA de vida y un
estado de ánimo. También, como Venecia y
Nueva York, un capítulo particular dentro
de la poesía española contemporánea. A
ese capítulo acaba de hacer su contribu-
ción Verónica Aranda (Madrid, 1982) con
Alfama. Siguiendo la estela de sus dos títu-
los anteriores —Poeta en India (Melibea) y
Tatuaje (Hiperión), ambos de 2005—, Aran-
da retoma el tema del viaje para hablar de
un lugar hecho a la vez de piedra, agua y
literatura: la capital portuguesa. Con “el len-
guaje transparente / que sólo tienen los re-
cién llegados”, la poeta recorre la geografía
y la historia lisboetas. De la estación ferro-
viaria de Santa Apolonia a la pessoana carre-
tera de Sintra, pasando por el Chiado, Be-
lém y, por supuesto, el barrio que da título
al libro, Alfama es una colección de impre-
siones pintadas con trazo claro y teñidas de
melancolía. Fogueada en la escritura de
haikus —hay alguna muestra en el libro—,
Aranda demuestra una gran destreza para
captar el instante. El libro vuela cuando la
poeta recurre a su propia biografía y decae
algo cuando los sentimientos —empezan-
do por la melancolía misma— vienen de la
literatura, es decir, parecen colarse en el
poema por ser literarios a priori. Verónica
Aranda, no obstante, maneja bien el oficio
y apunta un mundo propio que gana mu-
cho cuanto más propio se vuelve. Después
de tres libros más que dignos, le toca ahora
escribir sin red. Capacidad ha demostrado
de sobra. J. Rodríguez Marcos

Imagen del libro Haikus clásicos.
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Por Carles Geli

U
N FUNAMBULISTA actúa en un
pueblo; todo el mundo acude
porque saben que, dada la difi-
cultad suicida, el equilibrista

caerá tarde o temprano. Un joven va un
día, y otro y otro y otro a verlo y nunca
pasa nada; hay peligros, sustos, pero na-
da; una sola vez, una causa muy de fuer-
za mayor, y no puede acudir; el funam-
bulista cae, efectivamente. Se lo regalo:
escríbalo usted, pero ha de dejar bien
claro que era el que iba cada día quien
sostenía al funambulista”. No es frecuen-
te obsequiar a alguien con un relato…
por hacer, pero así de generoso se mues-
tra el venezolano Ednodio Quintero (Las
Mesitas, Trujillo, 1947). Puede permitir-
se regalar ideas tan caras visto Combates
(Candaya), primera entrega de sus cuen-
tos completos que recoge, sin embargo,
su producción corta más reciente, la que
va entre 1995 y 2000: abundancia de his-
torias en un paisaje duro que enmarca
un mundo un poco angustiante, casi mi-
tológico, de guerreros y personajes con
códigos extraños, susceptibles a la meta-
morfosis y el antropoformismo, de los
que sabemos lo justo gracias a un lengua-
je tan preciso como breve.

Ese punto de inquietante fantasía lo
destila el propio Quintero, piel bruñida y
ojos ligeramente achinados —“me consi-
dero mestizo, pero sólo soy un 16% in-
dio, lo calculé”— destinado, como máxi-
ma aspiración social en esas latitudes, a
ser telegrafista rural y hoy una de las
voces más potentes de su país. “Nací en
una aldea de 500 almas, apartado de to-
do y donde se llegaba a caballo; no había
electricidad ni nada y el imaginario era
casi medieval, del XVI, de cuando llega-
ron los descubridores españoles”.

La geografía rural era curiosa: “A más
pobre, más subían las gentes la monta-
ña”, formula. En su caso, llegó a los 2.600
metros de un pueblecito llamado Visún.
“Yo leía antes de hablar, más que nada
por silencioso; luego tuve un conflicto
de adolescencia pero pensaban mis pa-
dres que estaba enloqueciendo; yo me
decía: ‘No sé qué soy pero soy distinto a
los demás’. Y me llevaron a temperar en
el campo”. El castigo fue una casa de un
pariente con una biblioteca notable que
se tradujo en la lectura de Faulkner a los
15 años y un “contacto intenso con lo
natural, lo vegetal y, sobre todo, lo mine-
ral”. Y quizá por eso, quien quería ser
ingeniero civil de vocación —“esos de
construir puentes y carreteras”— acabó
por error —“me equivoqué de verdad al
matricularme”— en la de forestal, lo que
le permitió recorrerse casi todos los bos-
ques de la Amazonia y de Costa de Mar-

fil, que pueden vislumbrarse como atrez-
zo en, entre otras, su primera y elogiada
novela, La danza del jaguar (1991).

¿Si en parte explica una geografía, ex-
plica también esa infancia unos persona-
jes? “Si hay algo de mitología, si acaso es
griega, pero mis mitologías son inventa-
das, son rituales o cosas totalmente ima-
ginadas o que lo parecen; la imagina-
ción es la premisa básica de la escritura;
no tengo nada contra el realismo, pero
lo mío es la imaginación al servicio de la
nada”. Y en esa línea cita sobre todo a
Kafka (“La transformación me dio pesadi-
llas”), Borges y Cortázar, influjos que a
partir de los relatos de El corazón ajeno
(2000) desaparecieron. Ardua labor. “La
escritura es una moledora de todo: un
escritor, en su fase inicial, siempre es la
imitación de otro autor precedente o de
sus padres hasta encontrar un mundo,
una voz…”. Por eso se ha dicho de Quin-
tero que es un explorador impune: “El
idioma es un instrumento descuidado
por todo el mundo; el escritor tiene que
darle cuentas no al mercado sino a Cer-
vantes y a la propia lengua, ayudar a
crear un idioma, con un léxico propio y
construcciones de forma particular…”.
¿Un estilo? “No, va más allá lo que quie-

ro decir… Y después, morirse: mi pacto
fáustico sería ése”.

En esos cuentos que parecen sueños
(“muchos provienen de él, como el relato
‘Caza’: los recuerdo al despertar; otras ve-
ces tengo ensoñaciones estando despier-
to y sólo reacciono haciéndome sonar los
dedos de los pies”) abundan guerreros de
códigos extraños, heridos física y mental-
mente. Casi un ejército al final. “Detesto

la violencia, no discuto y ni por llevar, no
llevo ni cortaúñas, pero la existencia es
una guerra; el mundo es hostil; no profe-
so religión alguna pero existen dioses
que se meten en tu vida; buenos y malos;
en fin, la existencia es una mala batalla a
librar”. Y también caen mucho, ya en
agujeros exteriores o en los más hondos
de uno mismo, como explicita el relato
‘La caída’. “Soy un jinete amniótico: es-
tando embarazada, mi madre se cayó del
caballo y yo recuerdo que me agarré del
cordón umbilical como un mono de una
liana: esa imagen me ha perseguido mu-
cho tiempo”.

Pero los personajes de Quintero no se
dan por vencidos ni en los peores contex-
tos (“incluso en mis correos utilizo la
coletilla: ‘No nos rendimos’; sólo hay
una vida”), hablan mucho consigo mis-
mos, en primera persona, y hasta con su
álter ego: “He llegado a la conclusión de
que esa voz es fruto de lo solitario que
he vivido; si tengo problemas, aún hoy
me hablo en voz alta; yo viajo autárqui-
co”. ¿Y puede ser que sufran de una es-
pecie de ceguera? “El ojo humano está
hecho para ver ciertas cosas, no está pre-
parado para verlo todo de la realidad,
como las energías que nos rodean”. Y
dice que la reflexión le lleva a pensar en
el relato ‘El hombre caja’, donde el perso-
naje decide vivir dentro de una caja en la
que mira el mundo sólo a partir de una
pequeña hendidura practicada para ver.
El relato es del japonés Kobe Abe, que
Quintero cita, junto a Banana Yoshimo-
to, como buen japonólogo que es y tras
vivir en el país un año: “Lo japonés sinto-

niza con mi manera de ser: el respeto
por el otro, la tranquilidad; dicen que
son extravagantes y eso es fruto de su
libertad”. ¿Y cómo ve el efecto Haruki
Murakami? “Se explica mucho por su
mezcolanza entre lo estadounidense y lo
japonés y también está la conexión por
el lado chamánico”.

Es Quintero una voz consolidada
—La muerte viaja a caballo (1974); Ma-
riana y los comanches (2004)…— de una
literatura venezolana de la que, desde
fuera, apenas llegaron Rómulo Gallegos
o Arturo Uslar Pietri y que con el boom
latinoamericano justo sacaron la nariz
Guillermo Meneses y Adriano González
León. “Mi teoría es que, al igual que hace-
mos con el petróleo, nos creemos un
país autosuficiente en casi todo; es un
fenómeno muy del siglo XX; también es
cierto que no hemos tenido exilio y sí
una industria editorial correcta”, acota.
Pero tampoco hablan de ellos sus veci-
nos literarios cuando visitan España.
“Eso es por el proceso de balcanización
sociocultural de América Latina”, respon-
de y añade dos nombres imprescindi-
bles: Rafael Cadenas en poesía y Victoria
de Stefano en narrativa. ¿Y el influjo de
un político como Hugo Chávez en la cul-
tura venezolana? “El 90% de la intelectua-
lidad no está con él, pero es un ignoran-
te muy hábil: las librerías del Estado son
muy baratas, por ejemplo, pero iguala
por abajo: los extranjeros que llegan son,
por ejemplo, bolivianos, y se da una
orientación ideológica desde las escue-
las notable”.

Dice que ha perdido energía al escri-

bir, pero no al leer, a la que ha llegado a
dedicar “sesiones de 14 horas”; quizá
por eso puede citar a Bernardo Atxaga,
Enrique Vila-Matas o Ignacio Martínez
Pisón. Y, por eso, nadie mejor que él
para definir el cuento, unas notas que
saca de una pequeña libreta, como si de
una fórmula se tratara: “Objeto narrativo
geométrico —su mecanismo debe res-
ponder a una esfera—, preciso —sin ri-
pios ni memeces— y precioso —con un
lenguaje muy cuidado”. Debe irse. Uno

se disculpa por si lo ha entretenido en
exceso. “No sufra; nunca llego tarde:
siempre pasa algo que hace que esté a la
hora por más que no quiera”. ¿Estará
regalando otro cuento? O

Combates. Ednodio Quintero. Candaya. Barcelo-
na, 2009. 336 páginas. 18 euros.

Los cuentos reunidos del venezolano
Ednodio Quintero, creador de un mundo con
mitología propia, lo confirman como uno de
los autores latinoamericanos más imaginativo

La familia Moskat
Isaac Bashevis Singer
Traducción de Juan José Guillén
RBA. Barcelona, 2009
800 páginas. 29 euros

Por José María Guelbenzu

SIEMPRE HE PENSADO que a casi todas esas
novelas de setecientas páginas para arri-
ba, los llamados “tochos”, se las puede
aligerar de unas doscientas sin que la
novela sufra (incluso, en muchos casos
de palpitante actualidad, se las puede
aligerar de las setecientas). A casi todas
sí, excepto, con toda seguridad, a las de
Isaac Bashevis Singer; y La familia Mos-
kat es una perfecta demostración de lo
que digo. Quien la lea no podrá por me-
nos de quedar admirado y asombrado
de su capacidad para cruzar decenas de
historias y personajes sin que sobre ni
falte una coma. El secreto de Singer lo
es a voces; se trata de un narrador en
estado puro que se atiene a una norma
que sólo son capaces de seguir los maes-
tros en este arte: opinar poco y mostrar
mucho. Valga un ejemplo: “Se sentó en
el peldaño de una escalera que estaba
apoyada contra las estanterías. Su falda
plisada se extendió como un abanico
abierto”. Cualquiera que siga sus libros
verá que contra una evidente escasez de
razonamientos y explicaciones, especial-
mente de orden psicológico, impera la
potencia expresiva de la mirada para
mostrar (no digo describir, sino mos-
trar) la interioridad de los personajes,
extrayendo ésta a través de la mirada a
exterioridad personal e histórica; Singer
pertenece a esa clase de escritores que,
donde la gente sólo ve lo obvio, él ve
siempre lo distinto.

La composición de la escena es deta-
llista en gentes y cosas y de ahí deriva
una pasmosa capacidad para crear un
ambiente, sea casero o callejero, inte-
rior o exterior. Él, por ejemplo, dentro
de una gran tradición narrativa realista,
recoge muy bien el bullicio de la gente y
la ciudad, el movimiento, el escenario
pintoresco y las escenas de familia por-
que tiene el don de captar el colorido de
la vida, la variedad de las relaciones hu-
manas, la vibrante contradicción de los
comportamientos. Además, los persona-
jes están siempre integrados en el esce-
nario, éste es fundamental para ellos:
los ampara, los cubre, los explica…

La historia de la familia Moskat (y al
decir historia y familia no creo que sea
necesario precisar mucho más) se ex-
tiende desde principios del siglo XX has-
ta la entrada de los nazis en Varsovia en
1939. La novela es en realidad un gran
fresco del mundo judío de Varsovia cu-
yo inmenso valor literario no desmere-
ce del valor de crónica de una sociedad

destruida y arrasada como es la de los
judíos de Polonia. Encontraremos a to-
da clase de gente y a gente de todas las
clases sociales y todo ello dentro del con-
flicto entre antiguos y modernos, entre
tradición y modernidad que se cuece en
el seno de esa sociedad judía empeñada
en una disputa emotiva, y desgarradora
también, entre los fieles chassidim ence-
rrados en sus prácticas ancestrales y los
jóvenes defensores de la modernidad,
seguidores o simpatizantes del movi-
miento haskala que es el movimiento de
apertura que intenta secularizar la vida
judía y abrirse al exterior y al que perte-
necen las ideas de socialismo y sionis-
mo que darán lugar al Estado de Israel.

La nómina de personajes es muy ex-
tensa y Singer, que tiene la habilidad de
mantener las riendas de todos a lo lar-
go del relato, los carga de sentido, ambi-
güedad y personalidad tanto si son prin-
cipales como secundarios. Las historias
amorosas se entrelazan con los líos de
familia y el transcurso de la Historia, y
el autor demuestra su formidable autori-
dad a la hora de dar a cada uno su lugar.
Abarca muchos espacios y momentos
para poner en activo (y en relación) a
los personajes; los desplazamientos de
la acción son excelentes, muy bien tra-
mados y enlazados según lo exigen y a
un ritmo excelente. Pocas veces la nove-
la realista ha alcanzado tal dominio de
la trama, las situaciones y los persona-
jes como hace Singer, cuya escritura es
una lección constante de cómo se debe
de contar una historia: la sensación de
dominio del autor sobre sus materiales
es contundente. Las figuras dominan-
tes, Asa Bannet, un espiritual, depresivo
y desconcertado luchador; el viejo pa-
triarca Meshulam Moskat; su adminis-
trador Koppel —soberbia creación de
secundario—; las dos esposas de Asa o
el patético y alegre tío Abram, con estar
magníficamente creadas, no opacan a
todos los aparentemente segundones,
lo que hace de esta novela un prodigio
de construcción de un mundo que has-
ta en sus menores detalles está creado y
cuidado con la dedicación de un artesa-
no y el empuje de un artista.

La conciencia judía impregna el li-
bro, pero sería un error pensar que esta-
mos leyendo un libro de temática ju-
día. El poder de esta novela radica en
su universalidad. Como tantas grandes
obras basadas en la esencia de la condi-
ción humana de nuestros tiempos y de
todos los tiempos, no es el lugar, la
raza o la creencia lo que las engrande-
ce y provoca nuestra admiración, sino
esa capacidad de penetrar en el cora-
zón de los hombres y las mujeres que
nos coloca, a la vez, entre el otro y
nosotros, como en un relato al que per-
tenecemos necesariamente apenas
abierta la primera página. O

El dominio de la tramaEl hombre
que regala
historias

Ednodio Quintero reúne sus cuentos de 1995 a 2000
en Combates, primera entrega de sus cuentos comple-
tos. Foto: Carmen Secanella

“El idioma es un
instrumento descuidado;
el escritor tiene que rendir
cuentas no al mercado sino
a Cervantes y a la lengua”

“El 90% de la
intelectualidad no está
con Chávez, pero es un
ignorante muy hábil y lo
iguala todo por lo bajo”

LIBROS / Entrevista
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Por Carles Geli

U
N FUNAMBULISTA actúa en un
pueblo; todo el mundo acude
porque saben que, dada la difi-
cultad suicida, el equilibrista

caerá tarde o temprano. Un joven va un
día, y otro y otro y otro a verlo y nunca
pasa nada; hay peligros, sustos, pero na-
da; una sola vez, una causa muy de fuer-
za mayor, y no puede acudir; el funam-
bulista cae, efectivamente. Se lo regalo:
escríbalo usted, pero ha de dejar bien
claro que era el que iba cada día quien
sostenía al funambulista”. No es frecuen-
te obsequiar a alguien con un relato…
por hacer, pero así de generoso se mues-
tra el venezolano Ednodio Quintero (Las
Mesitas, Trujillo, 1947). Puede permitir-
se regalar ideas tan caras visto Combates
(Candaya), primera entrega de sus cuen-
tos completos que recoge, sin embargo,
su producción corta más reciente, la que
va entre 1995 y 2000: abundancia de his-
torias en un paisaje duro que enmarca
un mundo un poco angustiante, casi mi-
tológico, de guerreros y personajes con
códigos extraños, susceptibles a la meta-
morfosis y el antropoformismo, de los
que sabemos lo justo gracias a un lengua-
je tan preciso como breve.

Ese punto de inquietante fantasía lo
destila el propio Quintero, piel bruñida y
ojos ligeramente achinados —“me consi-
dero mestizo, pero sólo soy un 16% in-
dio, lo calculé”— destinado, como máxi-
ma aspiración social en esas latitudes, a
ser telegrafista rural y hoy una de las
voces más potentes de su país. “Nací en
una aldea de 500 almas, apartado de to-
do y donde se llegaba a caballo; no había
electricidad ni nada y el imaginario era
casi medieval, del XVI, de cuando llega-
ron los descubridores españoles”.

La geografía rural era curiosa: “A más
pobre, más subían las gentes la monta-
ña”, formula. En su caso, llegó a los 2.600
metros de un pueblecito llamado Visún.
“Yo leía antes de hablar, más que nada
por silencioso; luego tuve un conflicto
de adolescencia pero pensaban mis pa-
dres que estaba enloqueciendo; yo me
decía: ‘No sé qué soy pero soy distinto a
los demás’. Y me llevaron a temperar en
el campo”. El castigo fue una casa de un
pariente con una biblioteca notable que
se tradujo en la lectura de Faulkner a los
15 años y un “contacto intenso con lo
natural, lo vegetal y, sobre todo, lo mine-
ral”. Y quizá por eso, quien quería ser
ingeniero civil de vocación —“esos de
construir puentes y carreteras”— acabó
por error —“me equivoqué de verdad al
matricularme”— en la de forestal, lo que
le permitió recorrerse casi todos los bos-
ques de la Amazonia y de Costa de Mar-

fil, que pueden vislumbrarse como atrez-
zo en, entre otras, su primera y elogiada
novela, La danza del jaguar (1991).

¿Si en parte explica una geografía, ex-
plica también esa infancia unos persona-
jes? “Si hay algo de mitología, si acaso es
griega, pero mis mitologías son inventa-
das, son rituales o cosas totalmente ima-
ginadas o que lo parecen; la imagina-
ción es la premisa básica de la escritura;
no tengo nada contra el realismo, pero
lo mío es la imaginación al servicio de la
nada”. Y en esa línea cita sobre todo a
Kafka (“La transformación me dio pesadi-
llas”), Borges y Cortázar, influjos que a
partir de los relatos de El corazón ajeno
(2000) desaparecieron. Ardua labor. “La
escritura es una moledora de todo: un
escritor, en su fase inicial, siempre es la
imitación de otro autor precedente o de
sus padres hasta encontrar un mundo,
una voz…”. Por eso se ha dicho de Quin-
tero que es un explorador impune: “El
idioma es un instrumento descuidado
por todo el mundo; el escritor tiene que
darle cuentas no al mercado sino a Cer-
vantes y a la propia lengua, ayudar a
crear un idioma, con un léxico propio y
construcciones de forma particular…”.
¿Un estilo? “No, va más allá lo que quie-

ro decir… Y después, morirse: mi pacto
fáustico sería ése”.

En esos cuentos que parecen sueños
(“muchos provienen de él, como el relato
‘Caza’: los recuerdo al despertar; otras ve-
ces tengo ensoñaciones estando despier-
to y sólo reacciono haciéndome sonar los
dedos de los pies”) abundan guerreros de
códigos extraños, heridos física y mental-
mente. Casi un ejército al final. “Detesto

la violencia, no discuto y ni por llevar, no
llevo ni cortaúñas, pero la existencia es
una guerra; el mundo es hostil; no profe-
so religión alguna pero existen dioses
que se meten en tu vida; buenos y malos;
en fin, la existencia es una mala batalla a
librar”. Y también caen mucho, ya en
agujeros exteriores o en los más hondos
de uno mismo, como explicita el relato
‘La caída’. “Soy un jinete amniótico: es-
tando embarazada, mi madre se cayó del
caballo y yo recuerdo que me agarré del
cordón umbilical como un mono de una
liana: esa imagen me ha perseguido mu-
cho tiempo”.

Pero los personajes de Quintero no se
dan por vencidos ni en los peores contex-
tos (“incluso en mis correos utilizo la
coletilla: ‘No nos rendimos’; sólo hay
una vida”), hablan mucho consigo mis-
mos, en primera persona, y hasta con su
álter ego: “He llegado a la conclusión de
que esa voz es fruto de lo solitario que
he vivido; si tengo problemas, aún hoy
me hablo en voz alta; yo viajo autárqui-
co”. ¿Y puede ser que sufran de una es-
pecie de ceguera? “El ojo humano está
hecho para ver ciertas cosas, no está pre-
parado para verlo todo de la realidad,
como las energías que nos rodean”. Y
dice que la reflexión le lleva a pensar en
el relato ‘El hombre caja’, donde el perso-
naje decide vivir dentro de una caja en la
que mira el mundo sólo a partir de una
pequeña hendidura practicada para ver.
El relato es del japonés Kobe Abe, que
Quintero cita, junto a Banana Yoshimo-
to, como buen japonólogo que es y tras
vivir en el país un año: “Lo japonés sinto-

niza con mi manera de ser: el respeto
por el otro, la tranquilidad; dicen que
son extravagantes y eso es fruto de su
libertad”. ¿Y cómo ve el efecto Haruki
Murakami? “Se explica mucho por su
mezcolanza entre lo estadounidense y lo
japonés y también está la conexión por
el lado chamánico”.

Es Quintero una voz consolidada
—La muerte viaja a caballo (1974); Ma-
riana y los comanches (2004)…— de una
literatura venezolana de la que, desde
fuera, apenas llegaron Rómulo Gallegos
o Arturo Uslar Pietri y que con el boom
latinoamericano justo sacaron la nariz
Guillermo Meneses y Adriano González
León. “Mi teoría es que, al igual que hace-
mos con el petróleo, nos creemos un
país autosuficiente en casi todo; es un
fenómeno muy del siglo XX; también es
cierto que no hemos tenido exilio y sí
una industria editorial correcta”, acota.
Pero tampoco hablan de ellos sus veci-
nos literarios cuando visitan España.
“Eso es por el proceso de balcanización
sociocultural de América Latina”, respon-
de y añade dos nombres imprescindi-
bles: Rafael Cadenas en poesía y Victoria
de Stefano en narrativa. ¿Y el influjo de
un político como Hugo Chávez en la cul-
tura venezolana? “El 90% de la intelectua-
lidad no está con él, pero es un ignoran-
te muy hábil: las librerías del Estado son
muy baratas, por ejemplo, pero iguala
por abajo: los extranjeros que llegan son,
por ejemplo, bolivianos, y se da una
orientación ideológica desde las escue-
las notable”.

Dice que ha perdido energía al escri-

bir, pero no al leer, a la que ha llegado a
dedicar “sesiones de 14 horas”; quizá
por eso puede citar a Bernardo Atxaga,
Enrique Vila-Matas o Ignacio Martínez
Pisón. Y, por eso, nadie mejor que él
para definir el cuento, unas notas que
saca de una pequeña libreta, como si de
una fórmula se tratara: “Objeto narrativo
geométrico —su mecanismo debe res-
ponder a una esfera—, preciso —sin ri-
pios ni memeces— y precioso —con un
lenguaje muy cuidado”. Debe irse. Uno

se disculpa por si lo ha entretenido en
exceso. “No sufra; nunca llego tarde:
siempre pasa algo que hace que esté a la
hora por más que no quiera”. ¿Estará
regalando otro cuento? O

Combates. Ednodio Quintero. Candaya. Barcelo-
na, 2009. 336 páginas. 18 euros.

Los cuentos reunidos del venezolano
Ednodio Quintero, creador de un mundo con
mitología propia, lo confirman como uno de
los autores latinoamericanos más imaginativo

La familia Moskat
Isaac Bashevis Singer
Traducción de Juan José Guillén
RBA. Barcelona, 2009
800 páginas. 29 euros

Por José María Guelbenzu

SIEMPRE HE PENSADO que a casi todas esas
novelas de setecientas páginas para arri-
ba, los llamados “tochos”, se las puede
aligerar de unas doscientas sin que la
novela sufra (incluso, en muchos casos
de palpitante actualidad, se las puede
aligerar de las setecientas). A casi todas
sí, excepto, con toda seguridad, a las de
Isaac Bashevis Singer; y La familia Mos-
kat es una perfecta demostración de lo
que digo. Quien la lea no podrá por me-
nos de quedar admirado y asombrado
de su capacidad para cruzar decenas de
historias y personajes sin que sobre ni
falte una coma. El secreto de Singer lo
es a voces; se trata de un narrador en
estado puro que se atiene a una norma
que sólo son capaces de seguir los maes-
tros en este arte: opinar poco y mostrar
mucho. Valga un ejemplo: “Se sentó en
el peldaño de una escalera que estaba
apoyada contra las estanterías. Su falda
plisada se extendió como un abanico
abierto”. Cualquiera que siga sus libros
verá que contra una evidente escasez de
razonamientos y explicaciones, especial-
mente de orden psicológico, impera la
potencia expresiva de la mirada para
mostrar (no digo describir, sino mos-
trar) la interioridad de los personajes,
extrayendo ésta a través de la mirada a
exterioridad personal e histórica; Singer
pertenece a esa clase de escritores que,
donde la gente sólo ve lo obvio, él ve
siempre lo distinto.

La composición de la escena es deta-
llista en gentes y cosas y de ahí deriva
una pasmosa capacidad para crear un
ambiente, sea casero o callejero, inte-
rior o exterior. Él, por ejemplo, dentro
de una gran tradición narrativa realista,
recoge muy bien el bullicio de la gente y
la ciudad, el movimiento, el escenario
pintoresco y las escenas de familia por-
que tiene el don de captar el colorido de
la vida, la variedad de las relaciones hu-
manas, la vibrante contradicción de los
comportamientos. Además, los persona-
jes están siempre integrados en el esce-
nario, éste es fundamental para ellos:
los ampara, los cubre, los explica…

La historia de la familia Moskat (y al
decir historia y familia no creo que sea
necesario precisar mucho más) se ex-
tiende desde principios del siglo XX has-
ta la entrada de los nazis en Varsovia en
1939. La novela es en realidad un gran
fresco del mundo judío de Varsovia cu-
yo inmenso valor literario no desmere-
ce del valor de crónica de una sociedad

destruida y arrasada como es la de los
judíos de Polonia. Encontraremos a to-
da clase de gente y a gente de todas las
clases sociales y todo ello dentro del con-
flicto entre antiguos y modernos, entre
tradición y modernidad que se cuece en
el seno de esa sociedad judía empeñada
en una disputa emotiva, y desgarradora
también, entre los fieles chassidim ence-
rrados en sus prácticas ancestrales y los
jóvenes defensores de la modernidad,
seguidores o simpatizantes del movi-
miento haskala que es el movimiento de
apertura que intenta secularizar la vida
judía y abrirse al exterior y al que perte-
necen las ideas de socialismo y sionis-
mo que darán lugar al Estado de Israel.

La nómina de personajes es muy ex-
tensa y Singer, que tiene la habilidad de
mantener las riendas de todos a lo lar-
go del relato, los carga de sentido, ambi-
güedad y personalidad tanto si son prin-
cipales como secundarios. Las historias
amorosas se entrelazan con los líos de
familia y el transcurso de la Historia, y
el autor demuestra su formidable autori-
dad a la hora de dar a cada uno su lugar.
Abarca muchos espacios y momentos
para poner en activo (y en relación) a
los personajes; los desplazamientos de
la acción son excelentes, muy bien tra-
mados y enlazados según lo exigen y a
un ritmo excelente. Pocas veces la nove-
la realista ha alcanzado tal dominio de
la trama, las situaciones y los persona-
jes como hace Singer, cuya escritura es
una lección constante de cómo se debe
de contar una historia: la sensación de
dominio del autor sobre sus materiales
es contundente. Las figuras dominan-
tes, Asa Bannet, un espiritual, depresivo
y desconcertado luchador; el viejo pa-
triarca Meshulam Moskat; su adminis-
trador Koppel —soberbia creación de
secundario—; las dos esposas de Asa o
el patético y alegre tío Abram, con estar
magníficamente creadas, no opacan a
todos los aparentemente segundones,
lo que hace de esta novela un prodigio
de construcción de un mundo que has-
ta en sus menores detalles está creado y
cuidado con la dedicación de un artesa-
no y el empuje de un artista.

La conciencia judía impregna el li-
bro, pero sería un error pensar que esta-
mos leyendo un libro de temática ju-
día. El poder de esta novela radica en
su universalidad. Como tantas grandes
obras basadas en la esencia de la condi-
ción humana de nuestros tiempos y de
todos los tiempos, no es el lugar, la
raza o la creencia lo que las engrande-
ce y provoca nuestra admiración, sino
esa capacidad de penetrar en el cora-
zón de los hombres y las mujeres que
nos coloca, a la vez, entre el otro y
nosotros, como en un relato al que per-
tenecemos necesariamente apenas
abierta la primera página. O

El dominio de la tramaEl hombre
que regala
historias

Ednodio Quintero reúne sus cuentos de 1995 a 2000
en Combates, primera entrega de sus cuentos comple-
tos. Foto: Carmen Secanella

“El idioma es un
instrumento descuidado;
el escritor tiene que rendir
cuentas no al mercado sino
a Cervantes y a la lengua”

“El 90% de la
intelectualidad no está
con Chávez, pero es un
ignorante muy hábil y lo
iguala todo por lo bajo”
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Por Rosa Mora

T
ENGO 42 AÑOS y mi independen-
cia me ha echado a perder”, di-
ce Philip Marlowe en El largo
adiós (1953), la mejor novela

del mítico detective privado creado por
Raymond Chandler.

En ella aparecen todos los grandes te-
mas que preocuparon al escritor. La deca-
dencia de la sociedad, la corrupción de
las clases privilegiadas y de las fuerzas
legales en connivencia con el gansteris-
mo, la injusticia social que todo ello pro-
voca. El alcohol, algo que Chandler, con
una marcada tendencia a la autodestruc-
ción, vivió de manera terrible. Marlowe
mide un 1,85, pesa cerca de 90 kilos, fuma
en pipa y bebe, no tanto como su creador,
desde luego, preferentemente bourbon y
gimlet. Vive y trabaja en Los Ángeles (Cali-
fornia). Cobra tarifas modestas. No se ocu-
pa de divorcios. Tiene un humor devasta-
dor. Es insobornable. Se le contrata pero
no se le compra. En un mundo que no le
gusta, lucha por mantenerse libre y ate-
nerse a sus propios principios.

Es un caballero. En El largo adiós, se
topa con Terry Lennox, un héroe de la
I Guerra Mundial, alcoholizado. Borracho,
caído en el suelo, lo recoge, lo lleva a comer
hamburguesas, luego, en su casa, le prepa-
ra huevos revueltos, café con un poco de
whisky. Sabía que le daría problemas. La
escena se repite. Incluso va a la cárcel por
él. Ése es Marlowe. Escéptico, pero mucho
menos cínico que Sam Spade (el detective
de Dashiell Hammett, uno de sus maes-
tros). Tiene un humor devastador.

Raymond Chandler (Chicago, 1888-La
Jolla, California, 1959) empezó a escribir
relatos y novelas cortas para pulps como
Black Mask o Dime Detective, publicacio-
nes baratas de gran tirada. Los investigado-
res que creó, como Mallory o Dalmas,
muestran ya los rasgos de Marlowe, que
nació, hace 70 años, en la primera novela
del escritor, El sueño eterno (1939). Todo
Marlowe reúne los siete libros sobre el de-
tective y algún relato. Adiós muñeca (1940),
La Ventana alta (1942), La dama del lago

(1943). Aquí interrumpió el ciclo, para tra-
bajar en Hollywood, y lo reemprendió seis
años después con La hermana pequeña
(1949), El largo adiós y Playback (1958).

Las primeras novelas “canibalizan”, co-
mo el autor ha explicado, algunos de sus
relatos. Poco a poco abandona, o mejor,
supera el estilo hard boiled (duro y en ebu-
llición) de los pulp, el realismo puro y duro.
Es más subjetivo, con una visión más ro-
mántica, a veces lírica. Marlowe narra las
historias en primera persona, a partir de la
descripción de los hechos y de los diálogos.
Es un héroe irrepetible, que creó una escue-
la impresionante. Dejó el listón muy alto.

Stieg Larsson no es, no debería ser, el
único autor de 2009 en España. La moda
sueca, la nórdica, causa destrozos. Y no es
sólo eso, la avalancha de novelas negrocri-
minales satura el mercado y puede despis-
tar al lector, porque buenos autores los

hay. Como Henning Mankell que ha decidi-
do jubilar a Wallander. El hombre inquieto
es la última protagonizada por el policía.
La quinta mujer, que se publicó en España
en 2000, fue una revelación, innovadora.
Mankell nos obligó a consultar el atlas,
¿dónde está Escania?, ¿e Ystad? ¿Está muy
lejos Malmö? Tras ocho novelas y un libro
de relatos hemos visto cómo ha desmonta-
do nuestras ideas preconcebidas de la Sue-
cia del bienestar. Su retiro no es una sor-
presa, ya lo había anunciado en dos libros
anteriores. En La Pirámide reconstruye la
vida de Wallander antes de ser policía en
Ystad. En Antes de que hiele introduce a
Linda Wallander como policía siguiendo
los pasos de su padre. El hombre inquieto
es una historia de despedida. Mankell repa-
sa todas las novelas de la serie. Linda es
una puerta abierta al futuro. Ya veremos.
No hay que olvidar el simpático truco de

Conan Doyle, que mató a Sherlock Holmes
en una pelea a muerte con el malvado Mo-
riarty en El problema final y que luego lo
resucitó tan campante.

Y otro que se jubila es John Rebus, el
policía Ian Rankin, a los 60 años. Real co-
mo la vida misma. Esto no pasaba con Mar-
lowe ni Spade, pero en nuestro tiempo los
investigadores desaparecen antes que sus
creadores. No es agradable perder a ami-
gos literarios. Como Mankell, el escritor es-
cocés también lo anunció. En La música
del adiós. Con Puertas abiertas ha dado un
giro radical. Un multimillonario aburrido,
un banquero asqueado y un profesor de
arte deciden dar un golpe en la National
Gallery de Edimburgo. Más en la línea del
Dortmunder de Donald Westlake que en la
de Rebus. Lo que no ha variado es su Edim-
burgo, la ciudad maravillosa que se ve y la
oculta y peligrosa.

Harry Bosch no se jubila por ahora, aun-
que no es el protagonista de El veredicto,
en la que Michael Connelly recupera al abo-
gado Mickey Haller. Sólo le vemos a través
de sus ojos. Es un thriller legal bien armado
que desmenuza un proceso judicial. La úni-
ca verdad es que todos mienten: la policía,
los abogados, los testigos, los acusados e
incluso los jueces.

De entre los nórdicos, tres: el noruego
Jo Nesbo, con Némesis protagonizada por
el policía alcohólico Harry Hole. Es duro y
quiere parecerlo, pero tiene un punto ro-
mántico que recuerda a Marlowe. La tam-
bién noruega Anne Holt, con La diosa cie-
ga. El argumento tiene peso: la dificultad
de la policía para encontrar pruebas y po-
der sentar en el banquillo a importantes
abogados por tráfico de drogas. A quienes
les ha gustado La mujer de verde del islan-
dés Arnaldur Indridason, aún apreciarán
más una novela anterior, Las marismas,
ahora reeditada. También trata de un cri-
men cometido en el pasado cuyas conse-
cuencias llegan al presente. Empieza con
una violación cometida hace 40 años. O

TodoMarlowe. Raymond Chandler. Varios traduc-
tores. RBA. Barcelona, 2009. 1.391 páginas. 35 eu-
ros. El hombre inquieto/L’home inquiet. Henning
Mankell. Carmen Montes Cano al español. Tus-
quets, 2009. 484/435 páginas. 20 euros. Puertas
abiertas. Ian Rankin. Traducción de Francisco
Martín Arribas. RBA. Barcelona, 2009. 316 pági-
nas. 17 euros. El veredicto. Michael Connelly. Ro-
ca Editorial. Barcelona, 2009. 435 páginas. 21 eu-
ros. Némesis/Nèmesi. RBA/Proa. Barcelona, 2009.
448/496 páginas. 17/18 euros. La diosa ciega. An-
ne Holt. Traducción de M. Puertas y C. Gómez
Baggethun. Roca. Barcelona, 2009. 330 páginas.
21 euros. Las marismas. Arnaldur Indridason. Tra-
ducción de Kristin Arnadóttir. RBA. Barcelona,
2009. 287 páginas. 16 euros.

Henning Mankell ha decidido jubilar en El hombre inquieto a Wallander, a quien encarna Kenneth Branagh en una serie sobre el detective en la BBC.

Marlowe y compañía
No todos los crímenes son novela negra y policiaca de calidad. Entre la abundante oferta
del género destacan los siete libros creados por Chandler sobre el detective Philip Marlowe,
en un solo volumen, Mankell, Connelly, Bosch, Nesbo y Holt; además de algunos españoles

EL POETA CARLOS ZANÓN (Barcelona, 1966)
ha sorprendido con una novela sin conce-
siones, Tarde, mal y nunca, sobre la Bar-
celona de la crisis, de los barrios saturados
de inmigración, donde no existe el pasado
ni el futuro, donde los jóvenes viven colga-
dos de la droga y del alcohol. Es todo me-
nos políticamente correcta. Las palabras
interculturalidad, integración y tolerancia
no existen.

Impar rojo es la segunda novela de
Óscar Urra (Madrid, 1970) protagoniza-
da por el detective privado Julio Cabria,
un auténtico huelebraguetas. Un asesino
en serie mata a sus víctimas y les deja un
naipe encima. Recuerda el caso real del
asesino del naipe que en 2003 mató en
Madrid a seis personas, pero es mucho
más. Por ejemplo, la mafia ha llegado a la
capital, tampoco faltan las corruptelas de
los curas.

Elia Barceló (Alicante, 1957) ha escrito
una novela de difícil clasificación, Las lar-

gas sombras, que cuenta el reencuentro
de siete amigas 30 años después. Dos he-
chos inconfesables del pasado las separó,
un suicidio o un asesinato las vuelve a
poner en el ojo del huracán. Es el retrato
psicológico de unas mujeres que arras-
tran un secreto y un relato de las miserias
y esperanzas del tardofranquismo. ¿Y qué
decir de Juan Madrid (Málaga, 1947) y de
sus Cuentos completos? Que es un placer
leerlos. Reúne toda su narrativa breve, des-
de Un trabajo fácil, Jungla, Crónicas del
Madrid oscuro y Malos tiempos hasta los
inéditos Vidas criminales. O

Tarde, mal y nunca. Carlos Zanón. Saymon
Ediciones. Barcelona, 2009. 280 páginas. 14,50
euros. Impar y rojo. Carlos Urra. Salto de Pági-
na. Madrid, 2009. 215 páginas. 17 euros. Las
largas sombras. Elia Barceló. Ámbar. Barcelo-
na, 2009. 251 páginas. 17 euros. Cuentos com-
pletos. Juan Madrid. Ediciones B. Barcelona,
2009. 787 páginas. 22 euros.
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La revolución cultural china
Roderick MacFarquhar y Michael Schoenhals
Traducción de A. Permanyer
y D. Martínez-Robles
Crítica. Barcelona, 2009
910 páginas. 45 euros

Por Antonio Elorza

AUN CUANDO MAO ZEDONG era anticonfu-
ciano, siguió puntualmente un consejo del
maestro de la lógica tradicional: para el go-
bernante, lo esencial era dar con las designa-
ciones correctas. Una vez encontradas, las
palabras se convertían en acción. Eso inten-
tó lograr Mao, en realidad “el último empe-
rador”, cuando lanzó de modo voluntarista
los dos grandes procesos hacia la consuma-
ción de la sociedad comunista, el Gran Salto
Adelante y la Revolución Cultural, que supu-
sieron otros tantos desastres. Quiso repetir
la hazaña de su personaje, el viejo Yugong,
que se empeñó en demoler las montañas y
lo logró, con la ayuda de los ángeles; él lo
haría guiando al pueblo chino, al impulsar
su lucha victoriosa contra el imperialismo y
el revisionismo. Desde una ilimitada ambi-
ción de poder, refrendada por el culto que
le prestaron voluntaria o involuntariamente
cientos de millones de chinos.

La magnífica crónica de MacFarquhar y
Schoenhals reconstruye con toda riqueza
de detalles el insólito proceso revoluciona-
rio puesto en marcha por Mao en 1966 y
que sólo se extinguió definitivamente con
su muerte diez años más tarde. El título en
inglés, La última revolución de Mao refleja
muy bien la interpretación de los autores, al
enmarcar el relanzamiento revolucionario
de Mao en su guerra declarada al revisionis-
mo soviético y en la encrucijada en que se
encontraba China tras estrellarse en el Gran
Salto, con Liu Shaoqi y Deng Xiaoping al
frente de un Partido Comunista cuya organi-
zación escapaba al control directo de Mao,
si bien no a su indiscutible preeminencia.
Era “el sol rojo”. El imperialismo americano
perdía importancia, a fin de cuentas era un
“tigre de papel” y por eso en plena eferves-
cencia revolucionaria Mao recibirá a Nixon.

La mayor laguna observable en el libro
de MacFarquhar y Schoenhals proviene de
que los autores no tienen en cuenta que la
estrategia diseñada en 1966 responde a posi-
ciones de importancia capital que Mao ya
llevó a la práctica desde muchos años antes.
Así la relación entre líder y masas por enci-
ma del Partido —“de las masas a las masas”,
en 1943—, el énfasis puesto en el papel deci-
sivo de las ideas, y por ello en su capacidad
creativa y/o destructora, más las consiguien-
tes centralidad de la lucha ideológica y prio-
ridad para el objetivo de la “reforma del
pensamiento”. La excepcional habilidad tác-
tica de Mao en el curso de la Revolución
Cultural fue nueva. No así su base ideológi-
ca. En contra de lo que opinan los autores,

China en 1966 no era “un Estado comunista
estándar”. Los tremendos zigzags políticos,
con su terrible coste económico y humano,
el tipo de relación entre masas y Partido,
entre éste y Mao, el protagonismo de aqué-
llas en la acción punitiva contra los adversa-
rios de clase tenían desde antes poco que

ver con los de otros países comunistas.
La ausencia no afecta al rigor y a la preci-

sión con que es descrito el proceso median-
te el cual Mao moviliza primero a los Guar-
dias Rojos, amparados en el Ejército y en la
policía, para asaltar literalmente las posicio-
nes de poder del Partido; sigue y orienta
más tarde a sus seguidores en los avatares
de unos enfrentamientos que acaban dina-
mitando al PCCh y llevando a la muerte a
Liu Shaoqi, presidente de la República y nú-
mero dos; frena luego la insurrección con el
sostén del Ejército; contempla la muerte de

su lugarteniente Lin Biao y por fin acaba
admitiendo que el siempre fiel Zhou Enlai
recupere al antes depurado Deng Xiaoping
para restablecer los equilibrios políticos. No
sin vaivenes de última hora que otra vez
hacen retroceder a Deng en 1975, tras la
aparición de la Banda de los Cuatro, así lla-
mada por el propio Mao.

“Para Mao Zedong”, escribió Simón
Leys, “la Revolución Cultural se saldó con
una victoria personal; eliminó a sus adversa-
rios, recuperó el poder del cual se le había
apartado progresivamente desde 1959 y
conjuró temporalmente la amenaza de des-
maoización…”. El libro de MacFarquhar y
Schoenhals confirma esa visión, si bien al
reconstruir los sucesivos episodios da lugar
a una imagen más compleja, y al mismo
tiempo más confusa, donde los cambios de
rumbo se deben con frecuencia a la confian-
za absoluta que Mao tiene de su propio jui-
cio, por encima de los alineamientos ideoló-
gicos. Podía encargar a Deng que corrigiera
a la Banda y luego hacerse eco de sus críti-
cas, ordenando una última purga contra
Deng por “desviacionismo derechista”.

De La revolución cultural puede extraer-
se una conclusión similar a la de Zhisui Li
en su libro sobre la vida privada de Mao:
“Deseo que sirva para recordar las terribles
consecuencias de la dictadura de Mao y có-
mo hombres buenos e inteligentes, al vivir
bajo su régimen, se vieron obligados a violar
sus propias conciencias y sacrificar sus idea-
les para sobrevivir”. O

El futuro y sus enemigos: una
defensa de la esperanza política
Daniel Innerarity
Paidós. Barcelona, 2009
221 páginas. 25 euros

Por Salvador Giner

TENEMOS LA SENSACIÓN de que, hoy en
día, la democracia pretende preocu-
parse del futuro, pero que no sabe
hacerlo. Nos esforzamos para hacer
bien las cosas, a sabiendas de que
nuestras decisiones económicas, béli-
cas, ambientales, van a tener repercu-
siones en el porvenir inmediato, pero
sin la convicción de que vayamos por
buen camino. En esto la derecha se
siente mucho más segura y hasta para-
dójicamente casi triunfalista. La iz-
quierda, sumida en sus ilusiones perdi-
das se sume también en el pesimismo
y la nostalgia de sus utopías naufraga-
das. Constataciones como éstas han
movido a Daniel Innerarity a confec-
cionar El futuro y sus enemigos. En él
desmenuza las perplejidades del pre-
sente con respecto al porvenir.

Es altamente significativo que igno-
re, consciente de ello, las grandes teo-
rías de la esperanza mundana sobre
las que se ha fundamentado hasta hoy
nuestra concepción del porvenir: las
de Marx, Comte, y los demás teóricos
del futuro a la vez inevitable y desea-
do. (Hasta Marc Bloch con su filosofía
general de la esperanza halla sólo una
evocación pasajera). El autor prefiere
volcarse en una argumentación a fa-
vor de una esperanza razonable, ca-
paz de reivindicar el futuro sin caer en
una preocupación obsesiva por la go-
bernabilidad de la cada vez más intra-
table situación contemporánea. Muy
bien señala que hasta la planificación
en gran escala que se preconizaba
ayer ha sido abandonada y que ello no
ha conducido sino al pesimismo políti-
co. (A una aceptación más cínica que
escéptica, añado, de la capacidad de la
política por plantear futuros viables).

El futuro y sus enemigos podría ser
señal de que alborea —y ya era hora—
una filosofía social tan emancipada
de la fantasmagoría progresista de an-
taño, basado en el historicismo —en
la pretensión de saber a ciencia cierta
la marcha de un porvenir emancipato-
rio— sin caer en la arrogancia estri-
dente de cierto neoliberalismo, que
en nombre de la libertad, está dispues-
to a atropellar la igualdad y la para él
trasnochada idea de la justicia social.
El autor enlaza su posición con la éti-
ca de la responsabilidad. Hace tiempo
que la filosofía moral enriqueció sus
preocupaciones y discurso con un gi-
ro hacia nuestra responsabilidad fren-
te al futuro y las generaciones venide-
ras, noción particularmente ausente
en tiempos pasados. Daniel Innerari-
ty enlaza con esta (relativamente) nue-
va corriente de pensamiento moral al
proponer una ética amiga del futuro
más o menos previsible, cuidadosa
con lo que pueda acaecer. Sin que
caigamos en el escepticismo radical
de quienes afirman que del mañana
nada sabemos, de ese porvenir tal vez
sepamos y podamos imaginar mucho
más de lo que parece. El futuro no nos
deparará lo que los futurólogos profe-
sionales prometen, bien pertrechados
en sus despachos, pero será en no po-
ca medida lo que queramos si se impo-
ne una esperanza razonable, bien in-
formada, es decir, lo que él llama, un
“escepticismo optimista”. A la postre,
un nuevo reformismo. No dan los
tiempos para más. O

Mao Zedong, visto por Sciammarella.

Mao: Yugong y el sol rojoLupa a las
perplejidades
del presente

La excepcional habilidad
táctica de Mao en el
curso de la Revolución
Cultural fue nueva. No
así su base ideológica
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Historia del socialismo vasco
(1886-2009)
Jesús Eguiguren Imaz
Hiria Liburuak, SL. Guipúzcoa, 2009
374 páginas. 38 euros

Por Luis R. Aizpeolea

EN ESPAÑA son excepción los políticos capa-
ces de verter sus reflexiones sobre un papel.
Y son aún más excepción los que se atreven
a abordar nada menos que un libro sobre la
historia de su propio partido. Jesús Eguigu-
ren, presidente del Partido Socialista de Eus-
kadi (PSE) y uno de los políticos vascos de
mayor proyección pública por su relevante
papel en el último proceso de final dialoga-
do del terrorismo, es uno de ellos y se ha

encarado con una Historia del socialismo
vasco (1886-2009). El libro une dos textos
anteriores del autor: El PSOE en el País Vas-
co y El socialismo y la izquierda vasca, que
ha completado con la trayectoria de los so-
cialistas vascos durante los gobiernos de coa-
lición con el PNV, la salida del Gobierno
vasco y las expectativas de la nueva aventu-
ra con Patxi López en Ajuria Enea. Eguigu-
ren publica el libro en el mismo momento
en que se cierra un ciclo histórico, el de 30
años ininterrumpidos de gobiernos vascos
presididos por nacionalistas, y se abre otro
con la llegada de los no nacionalistas, de su
compañero Patxi López, a Ajuria Enea. El
autor admite, en su epílogo, el vértigo y mie-
do que siente ante la nueva aventura, tras
haber arrumbado con dos mitos muy arrai-
gados en Euskadi: el de que el nacionalismo

era imbatible y el de que la alternancia era
un sueño sin base en la realidad. Y que tiene
su lógica al estar el Gobierno de Patxi López
apoyado por el PP, un partido con el que los
socialistas están fuertemente enfrentados a
escala nacional. El presidente del PSE justifi-
ca el pacto con el PP para desalojar a Juan
José Ibarretxe (PNV) de Ajuria Enea por razo-
nes de supervivencia. Recuerda, en su epílo-
go, cómo Ibarretxe practicó, desde su llega-
da a Ajuria Enea en 1998, una estrategia de
exclusión política de los no nacionalistas
con el pacto de Lizarra con Batasuna mien-
tras ETA se lanzó a una campaña de asesina-
tos contra representantes de la vida política
y civil del no nacionalismo, dirigentes y con-
cejales del PSE y PP, entre ellos. Y cómo, tras
su ruptura con Batasuna, planteó un plan
soberanista y luego una ley de consulta, sólo
con los nacionalistas. También defiende la
autonomía del PSE, recuperada en el congre-
so de su partido, en marzo de 2002, en el
que Patxi López se alzó con la secretaría
general, tras la dimisión de Nicolás Redon-
do Terreros. Precisa cómo en ese congreso
el PSE rompió con las presiones de quienes
querían embarcarles “en estrategias que no

eran las nuestras”, en alusión al pacto de
Redondo Terreros con Mayor Oreja, someti-
do a una confrontación total con el naciona-
lismo de la que se beneficiaban electoral-
mente populares y nacionalistas mientras
sometían a la sociedad vasca a una gran
crispación. Y cómo el PSE rompió, también,
con algunos sectores del PSOE que preten-
dían, tras las últimas elecciones vascas, co-
mo en 1987-1997, ponerles a la rueda del
PNV y sacrificarles en aras de una política de
Estado. Eguiguren fija, en su epílogo, como
gran objetivo del nuevo Gobierno vasco “lo-
grar que la sociedad vasca rompa con sus
propios demonios familiares, los que nos
han impedido avanzar como país de ciuda-
danos y ciudadanos libres e iguales, los que
con demasiada frecuencia han teñido esta
tierra de luto y sangre”. El autor cree que el
PSE superará esta aventura, una más, como
ilustra el libro, de un partido nacido en 1886
en las minas vizcaínas, el más veterano de
Euskadi, curtido en las luchas obreras de
finales del siglo XIX, en la República, en la
defensa de Euskadi con las milicias vascas
en 1936, en la clandestinidad y que ha dado
figuras de la talla de Indalecio Prieto. O

P
ROPÓSITOS PARA EL nuevo año: habi-
da cuenta de que los importantes
ganan sueldos no muy inferiores a
los 300.000 euros anuales (como Be-

lén Esteban, la “princesa del pueblo” de Ber-
luscinco; como Gérard Mortier, que aterriza
en el Teatro Real pisando callos y corcheas;
como los controladores aéreos, tan solida-
rios cuando llegan fechas señaladas), decido
ponerme las pilas para incrementar mis in-
gresos. Lo único que se me ocurre es crear
un perfume: si consigo que Max me ayude
con el logo, para las próximas navidades
podré comercializar mi Eau de Rodríguez,
una original fragancia que olerá a letra im-
presa, a libro conservado en bodega o des-
ván, a pegamento rancio de encuaderna-
ción fatigada. La idea me la dio Ana Rosa
Quintana amadrinando una fragancia pro-
pia a la que ha tenido el buen gusto de no
denominar Sabor a hiel, según el título de
aquella novela suya (bueno, no sólo) en la
que los envidiosos detectaron algunos párra-
fos muy parecidos a otros de Danielle Steel y
Ángeles Mastretta, y con la que Planeta ven-
dió casi 100.000 ejemplares. Quién sabe, qui-
zás me forre: estoy convencido de que a
medida que el lector electrónico se vaya con-
virtiendo en un artículo tan imprescindible
como el cepillo de dientes, la gente sentirá
la nostalgia de los aromas (nada asépticos)
del libro pretecnológico. Mientras tanto, tra-
to de recapitular los acontecimientos que
me parecen más significativos de la última
década de la historia en que el papel fue el
soporte por excelencia de la cultura escrita.
Me refiero a la década en que Google comen-
zó a implementar su idea democrática de la
Biblioteca Universal (¡al alcance de una te-
cla!) y los editores temieron que se les acaba-
ba el negocio; la década en que descubri-
mos lo fácil que es comprar libros online y
los libreros se mosquearon; la década en
que Harry Potter, el niño mago, revolucionó
modos y costumbres del comercio del libro;
la década, en fin, en que lo escrito perdió
materialidad y comenzó a llegar a la diminu-
ta biblioteca portátil a través del ciberespa-
cio. Sí: quizás los historiadores culturales
(los Lucien Febvre, los Henri-Jean Martin,
los Roger Chartier y los Robert Darnton de
dentro de unos años) lleguen a calificar la
primera década de este milenio como aque-
lla en que tuvo lugar la revolución neolítica
del libro. Bienvenidos al vertiginoso futuro.
Y no se acomplejen: a mí tampoco me llega
la camisa al cuerpo.

Humillación
ME ARMO DE voluntad y termino de leer The
Humbling (La humillación, Mondadori, a la
venta el 12 de febrero), la penúltima novela
de Philip Roth, cuyos derechos cinematográ-
ficos ya ha adquirido Al Pacino; Némesis, la

última por ahora, se pondrá a la venta en
Estados Unidos dentro de unos meses. A sus
76 años, Roth tiene prisa. Sus editores, su
agente (Wylie, claro) y sus amigos deben de
haberle aconsejado que no baje el ritmo. A
otros —incluso más jóvenes, como Marga-
ret Drabble, que ha decidido no volver a
escribir novelas— la sospecha de que su ca-
rrera literaria podría manifestar síntomas de
agotamiento no les hace huir hacia delante,
sino pararse a pensar; incluso les reactiva
aquel “detector de mierda” que, según He-
mingway, constituye una de las herramien-
tas esenciales del buen escritor. A Roth el
detector parece fallarle. Su libro, que ha reci-
bido al lado de críticas muy severas algunos

ditirambos para mí incomprensibles, me re-
sulta redundante, repetitivo, previsible, te-
dioso. Ni siquiera estoy seguro de que pue-
da calificarse de novela. Desde hace años
vengo repitiendo que si hay un escritor esta-
dounidense que se merece el Nobel es Phi-
lip Roth, pero estoy convencido de que al
autor de obras maestras como El lamento de
Portnoy o Pastoral Americana (por citar sólo
dos) no le conviene publicar muchas nove-
las como ésta: sería terrible que alguien
(más joven) empezara a leerlo por la última
y creyera que “esto” es Philip Roth. De nue-
vo, el argumento se desarrolla en torno a un
varón profesionalmente agotado —ahora es
un actor— que entra en la vejez rebosante

de deseos y fantasías sexuales. Ya sé que
muchos grandes escritores escriben siem-
pre el mismo libro; lo malo es cuando lo
repiten. Sobre todo si la repetición está trufa-
da de tópicos antiguos e inaceptables desa-
rrollados en una historia absurda, lo que no
excluye (sería imposible) que aquí y allá se
encuentren destellos y maneras del grandísi-
mo escritor. Hace un par de semanas el Sun-
day Telegraph concedía a Roth el título de
“viejo verde del año” (Dirty Old Man of the
Year): la idea de que un añoso actor amarga-
do pueda seducir —con su sentido implícito
de “curar” o “liberar”— a una esplendorosa
lesbiana mucho más joven que él les ha pa-
recido demasiado. Y qué quieren que les
diga: a mí también.

Resurrecciones
LARGO PASEO por el corazón de la grandeur.
Dejo atrás la Place de la Révolution (luego
de la Concorde) —donde la guillotina funcio-
nó ininterrumpidamente del 10 de mayo de
1793 al 13 de junio de 1794— y, tras vagar
por los muelles del Louvre, y cruzar el frágil
Pont des Arts (en cuyo pretil de hierro la
Maga solía inclinarse sobre el Sena en la
Rayuela de mi juventud), llego a ese prodi-
gioso oasis que conforman en Saint Ger-
main des Près La Hune y L’écume des pages,
mis dos librerías trasnochadoras preferidas.
En sus mesas me llama la atención la prolife-
ración de libros que reivindican el marxis-
mo, tras varias décadas de revisionismo neo-
liberal protagonizadas por los filósofos (y su
prolífica descendencia) que ocuparon el
centro del escenario mediático francés tras
Mayo de 1968. Según el discutible, pero
interesante, Les intellectuels contre la gau-
che. L’idéologie antitotalitaire en France
(1968-1981), de Michael Christofferson (Ago-
ne), aquel trabajo ideológico ha contribuido
poderosamente a retrasar el nacimiento de
una auténtica alternativa de izquierdas. No
creo que sea el único motivo. En la misma
mesa de novedades tropiezo estupefacto
con la reedición de dos clásicos manuales
de adoctrinamiento comunista: Le marxis-
me (1ª edición: 1948), de Henri Lefebvre,
que circuló profusamente en los años sesen-
ta y setenta, y el célebre (y mucho más estali-
nista) Principes élémentaires de philosophie,
que recoge las lecciones de “materialismo
histórico” de Georges Politzer (a quien la
Gestapo torturó y fusiló en 1942) en la Uni-
versidad Obrera. También en ellos —y en su
dogmatismo— pueden encontrarse razones
para el descrédito de cierta izquierda religio-
sa y culpable de anteojeras. Al lado de ellos,
otros libros, vino nuevo en odres viejos, ofre-
cen alternativas antitotalitarias a la miseria
moral e ideológica de los actuales hacedores
de crisis. Cuando salgo, la terraza del Flore
sigue abarrotada de turistas. O

La nueva aventura
de los socialistas vascos

Fragancias para 2010

Ilustración de Max.

SILLÓN DE OREJAS Por Manuel Rodríguez Rivero
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Frantisek Kupka
Fundació Miró / BBVA
Parque de Montjuïc. Barcelona
Hasta el 24 de enero

Por Josep Casamartina i Parassols

GEORGES POMPIDOU fue un político con-
servador que estéticamente amó la mo-
dernidad. Cuando se instaló en
l’Elysée, mandó enfundar las paredes
de sus estancias privadas del frío, clasi-
cista y refinado palacio presidencial
con tejido sinuoso y liso, al estilo sesen-
tero de Courrèges o Pierre Cardin, para
crear un confortable cubículo. Y en esa
cálida concha en donde descansar, de
blanco roto tirando a beige, situó colori-
dos iconos abstractos de Frantisek Ku-
pka y Robert Delaunay, dos creadores a
los que Francia debía un buen homena-
je, dado que sus respectivas viudas ha-
bían sido muy generosas legando al Es-
tado buena parte de su producción, sus-
tanciosa y representativa. Gracias a
esas donaciones, el Musée National
d’Art Moderne, reconvertido en el Cen-
tre Pompidou, pasaba a ser el propieta-
rio de las colecciones más completas
de dos creadores fundamentales, quizá
no suficientemente reconocidos, del ar-
te moderno. Precisamente, es a partir
de los ricos fondos del principal museo
francés que se ha montado la actual
retrospectiva Kupka, que tiene por co-
misaria a Brigitte Leal, directora adjun-
ta del Musée National d’Art Moderne /
Centre Pompidou.

Frantisek Kupka (Opocno, Bohemia,
1871-Puteaux, 1957) fue un hombre so-
litario y alejado que contó con un gran
reconocimiento en su país de origen,
incluso ya de joven ostentó cargos ofi-
ciales y tuvo sendas retrospectivas, pe-
ro paradójicamente, hasta bien entra-
dos los años cuarenta, su presencia fue
casi siempre tangencial en París, donde
se había instalado definitivamente y

desde donde inventó el arte abstracto.
Invención reconocida por Duchamp y
compartida con Kandinsky y, en otro
nivel, con Larionov y Goncharova o Ma-
levich, entre otros. Su pintura visiona-
ria se anticipó al constructivismo ruso,
el movimiento De Stjil y el purismo, y
fue un faro del grupo Abstraction Crèa-
tion, al que perteneció, o del núcleo
Nouvelles Realités del que fue miem-
bro de honor.

Nada viene de nada y las cosas sue-
len estar en el aire. Durante la primera
década de 1900 y el inicio de la siguien-
te, el concepto de la figuración entraba
en crisis. El proceso hacia la abstrac-
ción en el caso de Kupka es muy intere-
sante porque no procede de las sintéti-
cas experiencias formales de Cézanne,
como sucede con el cubismo —que ra-
ras veces acaba por eliminar completa-
mente la representación de las cosas—
si no que se genera a partir de las estili-
zaciones del modernismo y lo ornamen-
tal. El papel del ornamento art nouveau
en el nacimiento de la abstracción geo-

métrica es más destacado de lo que
siempre se le ha reconocido, no en va-
no el modernismo reivindicaba un arte
total.

El melómano, espiritista y teósofo
Kupka pasó del simbolismo del jugends-
til centroeuropeo y la estilización deco-
rativista de la Sezesion vienesa al divi-
sionismo neoimpresionista con sus in-
mediatas derivaciones hacia el fauvis-
mo y el futurismo hasta llegar al final
de la figuración que disolvió radical-
mente en el color, la masa, la línea y el
punto creando una geometría intuitiva,
heterodoxa, sensible e indescifrable. A
pesar de que el mercado a menudo le
girara la espalda, nunca hizo marcha
atrás ni se dejó embelesar por el elegan-
te y confortable neoclasicismo de entre-
guerras. Seguro de sí mismo, afirmaba
en 1923: “Aunque no logre un gran éxi-
to en vida, no me molesta pensar que
vendrá después de mi muerte. Mi ser
no se reduce a mi cuerpo y, en ese mo-
mento, navegará muy lejos, al reino del
espacio”. O

Modernismo y modernidad

Bosco Sodi
Galería Álvaro Alcázar
Hermosilla, 58. Madrid
Hasta el 16 de enero

Peter Zimmermann
Galería Distrito 4
Conde Aranda, 4. Madrid
Hasta el 28 de enero

A NADIE SE le oculta que estamos en crisis,
pero ésta no es meramente económica, pro-
viene de deficiencias producidas en otros
ámbitos. La auténtica crisis que atravesa-
mos es de creatividad o, si se quiere, de
inteligencia creadora. Un sistema basado
en el consumo ha conducido a una produc-
ción artística cuya esencia se ha separado
del pensamiento, de la estética, del conoci-
miento e, incluso, de la propia vida. Los
artistas hacen obras para ser exhibidas en
ferias y ser vendidas al mayor precio posi-
ble. Esto ha traído como consecuencia un
tipo de arte que es mera mercancía cuyo
valor, como el de las acciones de la Bolsa,
oscila según las fluctuaciones del mercado,
con independencia de sus cualidades estéti-
cas o de sus valores artísticos. Ese mercado
se ha “globalizado”, de manera que todas
las galerías del mundo venden “productos”
homologados o asimilados. Todas las nue-
vas obras de arte que se ven han sido ya
vistas antes, en otros formatos, tamaños,
materiales, en otras ciudades del mundo, en
otras ferias.

Visitando galerías por Madrid uno se
puede encontrar con una exposición de Bos-
co Sodi (México, 1970) y con otra de Peter
Zimmermann (Friburgo, 1956). Artistas ex-
tranjeros con una trayectoria internacional
que han vivido y expuesto en varias ciuda-
des de dos continentes. Nada nos haría
dudar de que Madrid es una ciudad cosmo-
polita que acoge novedades del “circuito
internacional” si no fuera porque en am-
bas exposiciones (lo mismo que sucede en
otras muchas, no sólo en éstas) se detecta
un agotamiento de la creatividad, una ruti-
na que se apoya en la mecánica de un hacer
por hacer, o de un hacer para vender.

Bosco Sodi realiza una pintura matérica
y monocroma que podría tener sus referen-
tes en el nuevo realismo de un Yves Klein o
en los telúricos magmas de un César Manri-
que, pero esa “mecánica del hacer” le aleja
de la filosofía del primero y del vitalismo del
segundo. Ante nosotros unas obras muy
bien ejecutadas que tratan de nada, aunque
con pretensiones filosóficas que se desin-
flan en cuanto uno lee los primeros párrafos
y ve que son palabras vacías, auténticos ana-
colutos del pensamiento. En el caso de Pe-
ter Zimmermann, a pesar de la novedad de
trabajar con poliepóxidos termoestables y
de la delicadeza conseguida en su utiliza-
ción, sus obras son déjà vu de otras muchas
que reinterpreta mediante el procedimien-
to de la agregación de elementos, consi-
guiendo efectos decorativos que son visual-
mente eficaces. En la obra de ambos no se
detecta el menor interés por aportar algo al
arte que no sea el dominio de una técnica
de ejecución, con la que se pretende justifi-
car la obra. Pero, es cierto que en una época
en la que la innovación tecnológica (el tan
nombrado I+D+i) prima sobre el conoci-
miento y la sensibilidad, tal vez los artistas
deban de hacer esto: innovar por innovar,
sin preguntarse si sirve para algo o si tiene
sentido. Javier Maderuelo

Javi Soto
Euforias y Demonias
Gabinete Abstracto de Sala Rekalde
Alameda de Recalde, 30. Bilbao
Hasta el 31 de enero

PARA ALEGORIZAR el paso del tiempo, el gé-
nero pictórico del bodegón se sirve de
objetos presentados en primer plano en
ese estado de quietud que sólo son capa-
ces de alcanzar los seres animados que
han dejado de serlo. Aislados y demasia-
do juntos los unos de los otros, el estado
de los alimentos, flores y enseres que
componen las naturalezas muertas es
pulsional. La pulsión parece estallar en
Águila Superclasse, cuadro alrededor del
que gravita la exposición de Javi Soto
(Saint Gallen, 1975): las líneas trazadas
por un cesto con hojas pintadas con un
empaste diluido se cruzan con las de las
junturas de un mueble y las líneas de
fuga del techo. Esos cruces, y el águila
de perfil definido, dotan a la composi-
ción de un equilibrio extravagante e im-
posible.

Euforias y Demonias pertenece al pro-

grama desarrollado por Leire Vergara, in-
terrumpido de manera arbitraria por la
Diputación Foral de Bizkaia, propietaria
de la sala e impulsora del proyecto Gug-
genheim-Urdaibai. Así, el contrato de
Vergara como comisaria de la sala finali-
zó en julio pasado como efecto colateral
del caso Rekalde. La exposición se divide
en tres partes (acuarela, acrílico sobre
tela, mural) y momentos biogeográficos
(Los Ángeles, Navia, Bilbao) y tratamien-
tos diversos (collage, veladuras…). Los
mismos motivos, parte de un catálogo
donde se unen absurdo, humor y fantas-
magoría, recorren las composiciones.

Ojos, trofeos, reliquias, pulpos monstruo-
sos, aves disecadas, conejos disecciona-
dos y fantasmas del Comecocos, todos
remiten a la naturaleza muerta. La elec-
ción del género no es casual. En la con-
versación que mantiene con Antonio Ba-
llester Moreno y que recoge una peque-
ña publicación, Soto señala que, frente a
otros medios, la pintura produce una
imagen inmóvil. Es decir, todo aquello
que hace que la pintura resulte hoy insu-
ficiente e inadecuada como productora
de imagen es lo que la convierte en un
medio pertinente para explorar los lími-
tes de la práctica artística. Miren Jaio

Lechuza, de Javi Soto.

Bock syncopé nº 1 (ou Rythme heurté) (1928), óleo de Frantisek Kupka.

Detalle de la instalación All you need, de P. Zimmermann.
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Por Lucia Magi

S
U ESTUDIO ES una caja de cristal en
equilibrio entre mar y montaña.
Descansa en la ladera de una coli-
na, justo encima de la bahía de Pun-

ta Nave, unos 30 kilómetros al oeste de
Génova. Se accede por un ascensor transpa-
rente que trepa a cielo abierto hasta la puer-
ta. Los cincos niveles de este fortín de luz
son un hervidero de gente reunida alrede-
dor de diferentes mesas, examinando dibu-
jos, escrutando maquetas o charlando en
los pasillos con un rotulador entre los la-
bios. Renzo Piano se para, asiente con la
cabeza, se toca la barba meditativo, sonríe.
Su estudio, el Renzo Piano Building Work-
shop, es uno de los más activos y laborio-
sos del mundo. En este momento cuenta
con 27 obras en curso: desde el campus de
la Columbia University hasta el Tower Brid-
ge de Londres; de un monasterio de mon-
jas en Ronchamp, Francia, a Gandía, Valen-
cia, donde acaba de arrancar la calificación
urbana del puerto. La Fundación ICO de
Madrid le homenajeará con una retrospecti-
va a finales de septiembre. A sus 72 años
—nació en Génova en 1937— parece inago-
table. Salta de un rincón a otro del planeta,
dividiéndose entre la sede italiana del
RPBW, la de Nueva York y la más antigua,
abierta en 1981 en París, donde vive. Luego
controla las obras in situ, observa, come
entre los andamios, habla con trabajadores
y vecinos.

PREGUNTA. Usted prepara sus interven-
ciones como un buen reportero una pieza.
En la calle.

RESPUESTA. No se puede ser arquitec-
to sin un perpetuo trabajo de investiga-
ción de la realidad. Sin la actitud continua
y humilde de preguntar a las personas y a
las cosas que viven en un lugar. Un edifi-
cio no es un ornamento, es algo que dialo-
ga con su contexto. Hay que prestar aten-
ción a ese entorno. Tampoco se trata de
una celebración narcisista: interpretas a
una comunidad, no te citas a ti mismo. Es
un pirateo, que recoge estímulos de cual-
quier cosa. Un robo constante, y muy pecu-
liar: a rostro descubierto y mano desarma-
da, perpetrado con la honesta intención de
devolver el botín en el futuro.

P. ¿Cómo se consigue?
R. La mía era una familia bastante humil-

de: mi padre, constructor; mi madre, ama
de casa. Pero lograron inculcarme el ger-
men de la curiosidad. Me obligaban a leer.
Una lectura asidua te hace instintivamente
curioso. Y sólo si te interesa el mundo pue-
des escucharle.

P. ¿El truco entonces está en su niñez?
R. No se me daba muy bien la escuela.

Eso me ha permitido crecer con la idea de
que tenía que aprender de los otros. Los
empollones se forman pensando que son
superiores, y acaban siendo arrogantes. Yo
tenía la sensación inversa.

P. ¿El conflicto mundial afectó a su
infancia?

R. Los que nacimos con la guerra y nos
criamos en sus consecuencias somos hijos
de un temporal. Venimos al mundo en me-
dio del drama, de la tragedia, del miedo.
Cuando llegó la paz, empezamos a notar

pequeños cambios: las calles eran cada vez
menos destartaladas, los edificios menos
agujereados, la comida más sustanciosa, el
coche de familia más grande… Día tras día,
mejoraba la vida. Al final, se te pega una
suerte de optimismo intrínseco. Más tarde,
llegó la universidad, la Politécnica de Milán.
Vivía compartiendo piso e ideas; trabajaba
en la bodega del arquitecto Franco Albini y
por la noche participaba en la ocupación de
la facultad. ¡Aquellos debates infinitos! Te-
níamos la sensación de que podíamos cam-
biar el mundo.

P. ¿Sigue pensándolo?
R. ¡Claro que sí! Un arquitecto tiene que

cultivar la absurda idea de que puede mejo-
rar la realidad. El sueño es lo que te empuja.

P. Sin embargo, un edificio es algo con
los pies bien plantados en la tierra…

R. El arquitecto sigue dos pulsiones. Si
por un lado idealiza, por el otro atiende a la
tierra. Estudia la luz, el viento, la geología, la
tecnología. Mi trabajo se funda en la pura
fuerza de la necesidad. Se basa en la verdad,
que es la cosa más terca y cabezota que

existe. Estamos todos allí anclados. Pero lue-
go me abro a cualquier sugestión, porque si
no te quedas aplastado. Es un trabajo diverti-
do que te hace testigo activo del mundo.

P. Enzo Biagi [importante periodista
italiano] decía: “El reportero debe ser testi-
go de su época”.

R. Je, je, creo, sin embargo, que un arqui-
tecto es una especie rara de reportero. Es
alguien que se transforma en ciudadano del
sitio que relata con su obra. Tardas años en
terminar un proyecto y pasas en aquel lugar
un tiempo muy dilatado, que no transcurre
en superficie, sino en profundidad. Para
construir en una ciudad, te vinculas a ella, te
identificas con ella, acabas considerándote
ciudadano suyo. Eres el prototipo del antitu-
rista, una persona que vive su permanencia
con ligereza.

P. ¿Logra ser turista a veces?
R. Sí. Detrás del timón de mi barco. En el

mar, la esencia de la que participas es acuáti-
ca. Tocas la tierra y ya te vuelves a ir. Estás de
paso, capturas una impresión mutable, de
navegador. Como arquitecto no puedo. Me
obligo a entender los ritmos, los rituales, los
sentimientos de un barrio, de su comunidad.
Acabo siendo lo que hago. Entro en un rol.
Como un actor. A Vittorio Gassman le gusta-
ba repetirme que un actor es un mentiroso
que, sin embargo, sabe decir las cosas con
gran sinceridad. El arquitecto no es un menti-
roso, pero debe poder reproducir lo que cap-
tura en una ciudad con extrema lealtad.

El arquitecto-actor genovés ha interpreta-
do algunos de los lugares símbolos de la

historia contemporánea. Aún joven, en
1971, con su compañero Richard Rogers, hi-
zo planear en el centro de París un nuevo
tipo de museo, aquel Beaubourg todo cris-
tal, abierto a la ciudad, que rompió con la
Academia más de cien mayos del 68. Él pro-
yectó la Potsdamer Platz finalmente unifica-
da, justo encima de la herida que había divi-
dido el mundo en dos partes. La nueva sede

de The New York Times fue el primer rasca-
cielos construido en la Gran Manzana tras el
11-S. El año pasado inauguró la Modern
Wing del Art Institute de Chicago, una gran
alfombra voladora que cataliza el fervor cul-
tural de una ciudad que se descubre orgullo-
sa tras la elección de un ciudadano suyo a la
Casa Blanca. La ecosostenible California
Academy of Sciences de San Francisco, con

su techo ondulado y verde, parece un him-
no a la naturaleza, cuando ésta se revela
frágil y el hombre se pregunta cómo dejar de
vulnerarla. En el trabajo de interpretación
del mundo, Piano parece estar siempre en el
lugar apropiado en el momento apropiado.
Cuando se lo haces notar, rompe en una
divertida carcajada. “He tenido suerte. El tru-
co es no quitarte las antenas. Acabas siendo
un sensor que capta las ondas emocionales
y las necesidades de una comunidad”.

P. ¿Qué era lo que captaba en Nueva
York? Construir en ese momento fue una
especie de psicoterapia colectiva.

R. Las personas necesitaban volver a con-
fiar. Por eso nos decantamos por un edificio
completamente de cristal, con un auditorio
donde organizar eventos para los ciudada-
nos y una planta baja que es un continuo ir
y venir de gente. La transparencia no te es-
conde y te deja ver el mundo, transmite se-
guridad y sentido de pertenencia.

P. ¿Y en Berlín?

R. Sentido de culpabilidad. Necesidad de
inocencia. Ganas de olvidar, incapacidad de
asumir una memoria tan dolorosa. Los berli-
neses son así: borrón y cuenta nueva. Lo
habían tachado todo. En 1990, Potsdamer
Platz era un desierto. Eso fue difícil.

P. Hubiera dicho que sería más fácil
construir en la nada que en un contexto
urbano ya muy denso.

R. Es un lugar común creer que sin pau-
tas, en la más completa libertad, el creati-
vo pueda expresarse mejor. Para no crear
sólo objetos bonitos, necesitas una partitu-
ra, algo a lo que aferrarte. La fantasía es
una cosa maravillosa. Como la mermela-
da: riquísima, pero no hay que abusar y
resulta aún mejor encima de una buena
rebanada de pan.

P. Sueño y realismo, mermelada y pan.
¿Así nace un proyecto?

R. La lentitud forma parte del proceso.
Te reúnes con los que encargaron la obra,
con quien va a usarla y con tus colegas.
Debes dejar que los estímulos y la parte téc-
nica conversen, fluyan, reposen.

P. ¿El trabajo de equipo ayuda?
R. Claro. Conmigo está gente desde ha-

ce 30 o 40 años. Nuestras reuniones pare-
cen partidos de pimpón. Ni nos acorda-
mos quién dice qué, lo nuestro es un
proceso colectivo. Generamos tanta car-
ga que luego basta un movimiento de la

mano, una arruga en una hoja, para que
nazca un boceto.

P. ¿Cómo es su relación con las obras
acabadas?

R. Son tus criaturas, como los hijos. Aun-
que se hayan independizado, sigues preocu-
pándote por ellas, te preguntas cómo están.
Y además son tu memoria. Te dan coheren-
cia. Cuando estás con un nuevo proyecto

siempre te acuerdas de una solución adopta-
da en el pasado, un error que ahora evitas…

P. ¿Vuelve a visitarlas?
R. Claro. Por ejemplo, una vez al mes

suelo comer en el Beaubourg. El día si-
guiente le envío al director una nota en
plan: “La ventana de la tercera planta nece-
sita reformas; la maceta de la sala tal está
agrietada…”. Pasaré por una madre ansio-
sa, pero éste es mi oficio.

P. Habla de arquitectura como oficio y
no como arte.

R. Me da reparo usar esa palabra: arte. Es
un concepto que se desvanece nada más
pronunciarlo. Como si afirmara ser modes-
to. Al autoproclamarme tal, ya dejaría de
serlo. No puedo definirme un artista. El ar-
quitecto es un constructor, un artesano.

P. Pero lo que crea dura, como el arte.
R. La arquitectura dura porque es el ofi-

cio de hacer las ciudades. Y las urbes son
longevas, igual que una buena sinfonía.
Mi amigo [el compositor] Luciano Berio

decía que música y arquitectura viven de
tiempos largos como los ríos, las monta-
ñas o los bosques.

P. Y cambian la realidad…
R. El arquitecto siempre busca la Atlánti-

da. La arquitectura es sueño. O

EXTRAVÍOS Ganso

TIRAR COMO por juego una piedra a un
adormilado ganso salvaje que sestea
en la laguna e impremeditadamente
matarlo, puede ser calificado de gol-
pe de azar, aunque también puede
servir de metáfora para la vida huma-
na mortal. Así lo pensó y escribió
Ogai Mori (1862-1922), autor de la no-
vela Gan (1911), ahora traducida al
castellano con el título El ganso salva-
je (Acantilado), donde se nos narra el
frustrado encuentro amoroso entre
Otama, una bella joven a la que las
adversas circunstancias de la miseria
obligan a ser la amante entretenida
de un usurero casado, y Okada, un
brillante y atlético estudiante univer-
sitario que va por libre. La historia de
este encuentro está contada con la
industriosa ligereza con la que dos
susurrantes arroyuelos siguen su cur-
so y al final se cruzan, pero justo en el
momento en que ambos desembocan
en una corriente fluvial mayor que los
absorbe y desdibuja. No es éste, en
todo caso, un empeño narrativo me-
nor, porque quizá sea más difícil tra-
tar del amor como mera ilusión que
se queda a las puertas, que como una
experiencia fatalmente cumplida.

Ogai Mori, que compatibilizó su
profesión de médico con la de escri-
tor, esta última sólo desvelada en la
madurez, triunfó en ambas, ocupan-
do un papel similar como agente mo-
dernizador de la ciencia y de la litera-
tura en la historia contemporánea de
Japón, un viejo país en que el término
moderno equivale al de occidental.
Punto de encuentro entre civilizacio-
nes y conocimientos tan diversos, no
es extraño que Mori acumulase una
sabiduría muy sutil para adentrarse
en el secreto de las entretelas existen-
ciales, como lo son los rasgos psicoló-
gicos más íntimos, que configuran no
sólo la personalidad del ser humano,
sino sus expectativas, entre las que el
amor es un motor esencial. De esta
manera, Mori juega magistralmente
con nuestra expectación mantenién-
donos en vilo sobre si Otama y Okada,
tan opuestos y, por tanto, tan magnéti-
camente atraídos entre sí, lograrán
ver cumplido su anhelo de lograr, por
fin, encontrarse, preámbulo impres-
cindible de su abrazo.

Pero, sean cuales sean las expecta-
tivas, ¿qué es lo que pasa cuando una
piedra tirada al azar se transforma en
una letal pedrada, o, también, cuan-
do una soñadora amante, lanzándose
en picado, cae en el vacío? De entra-
da, es impredecible, como todo lo
que rige el azar, ese asidero al que
nos agarramos con ahínco los morta-
les para conjurar nuestra inveterada
mala suerte. Emplazarse en el punto
de vista previo a la acción determinan-
te requiere toda la ciencia exigida pa-
ra afrontar con garantías una predic-
ción, pero asimismo toda la poesía
disponible para aceptar que la felici-
dad es incalculable. Esta sorprenden-
te capacidad, fruto del mestizaje, es
la que demuestra Mori, dejándonos
siempre in albis, como nos sugiere
que se quedan los amantes de su deli-
cado y parpadeante relato.

Si la ciencia sólo se interesa por lo
necesario y el arte por lo inútil e in-
controlable, ¿cómo, todo lo opuesto
que se quiera considerar su respecti-
vo objeto, siendo ambos, la ciencia y
el arte, extensiones de un mismo ser
humano en pos de atrapar algo de la
realidad, anteponerlas o contraponer-
las entre sí? Al terminar Mori, ciruja-
no y novelista, su relato de la cita
erótica fallida, nos deja de nuevo en
suspenso con la afirmación de que “la
historia no acaba aquí”. Y ¡claro que
continúa!, aunque nadie pueda conje-
turar cómo. O

Por F. Calvo Serraller

“Un arquitecto tiene que cultivar la absurda idea de
que puede mejorar la realidad”, señala Renzo Piano.
Foto: AFP / Giuseppe Cacace

Renzo Piano
“El arquitecto siempre
busca la Atlántida”
El creador del Beaubourg de París sigue siendo uno de los arquitectos más activos, con
proyectos en todo el mundo. Se considera “un artesano”. “Mi trabajo se basa en la verdad”, afirma

“Cuando estás con un
nuevo proyecto siempre te
acuerdas de una solución
adoptada en el pasado,
un error que evitas…”
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Por Lucia Magi

S
U ESTUDIO ES una caja de cristal en
equilibrio entre mar y montaña.
Descansa en la ladera de una coli-
na, justo encima de la bahía de Pun-

ta Nave, unos 30 kilómetros al oeste de
Génova. Se accede por un ascensor transpa-
rente que trepa a cielo abierto hasta la puer-
ta. Los cincos niveles de este fortín de luz
son un hervidero de gente reunida alrede-
dor de diferentes mesas, examinando dibu-
jos, escrutando maquetas o charlando en
los pasillos con un rotulador entre los la-
bios. Renzo Piano se para, asiente con la
cabeza, se toca la barba meditativo, sonríe.
Su estudio, el Renzo Piano Building Work-
shop, es uno de los más activos y laborio-
sos del mundo. En este momento cuenta
con 27 obras en curso: desde el campus de
la Columbia University hasta el Tower Brid-
ge de Londres; de un monasterio de mon-
jas en Ronchamp, Francia, a Gandía, Valen-
cia, donde acaba de arrancar la calificación
urbana del puerto. La Fundación ICO de
Madrid le homenajeará con una retrospecti-
va a finales de septiembre. A sus 72 años
—nació en Génova en 1937— parece inago-
table. Salta de un rincón a otro del planeta,
dividiéndose entre la sede italiana del
RPBW, la de Nueva York y la más antigua,
abierta en 1981 en París, donde vive. Luego
controla las obras in situ, observa, come
entre los andamios, habla con trabajadores
y vecinos.

PREGUNTA. Usted prepara sus interven-
ciones como un buen reportero una pieza.
En la calle.

RESPUESTA. No se puede ser arquitec-
to sin un perpetuo trabajo de investiga-
ción de la realidad. Sin la actitud continua
y humilde de preguntar a las personas y a
las cosas que viven en un lugar. Un edifi-
cio no es un ornamento, es algo que dialo-
ga con su contexto. Hay que prestar aten-
ción a ese entorno. Tampoco se trata de
una celebración narcisista: interpretas a
una comunidad, no te citas a ti mismo. Es
un pirateo, que recoge estímulos de cual-
quier cosa. Un robo constante, y muy pecu-
liar: a rostro descubierto y mano desarma-
da, perpetrado con la honesta intención de
devolver el botín en el futuro.

P. ¿Cómo se consigue?
R. La mía era una familia bastante humil-

de: mi padre, constructor; mi madre, ama
de casa. Pero lograron inculcarme el ger-
men de la curiosidad. Me obligaban a leer.
Una lectura asidua te hace instintivamente
curioso. Y sólo si te interesa el mundo pue-
des escucharle.

P. ¿El truco entonces está en su niñez?
R. No se me daba muy bien la escuela.

Eso me ha permitido crecer con la idea de
que tenía que aprender de los otros. Los
empollones se forman pensando que son
superiores, y acaban siendo arrogantes. Yo
tenía la sensación inversa.

P. ¿El conflicto mundial afectó a su
infancia?

R. Los que nacimos con la guerra y nos
criamos en sus consecuencias somos hijos
de un temporal. Venimos al mundo en me-
dio del drama, de la tragedia, del miedo.
Cuando llegó la paz, empezamos a notar

pequeños cambios: las calles eran cada vez
menos destartaladas, los edificios menos
agujereados, la comida más sustanciosa, el
coche de familia más grande… Día tras día,
mejoraba la vida. Al final, se te pega una
suerte de optimismo intrínseco. Más tarde,
llegó la universidad, la Politécnica de Milán.
Vivía compartiendo piso e ideas; trabajaba
en la bodega del arquitecto Franco Albini y
por la noche participaba en la ocupación de
la facultad. ¡Aquellos debates infinitos! Te-
níamos la sensación de que podíamos cam-
biar el mundo.

P. ¿Sigue pensándolo?
R. ¡Claro que sí! Un arquitecto tiene que

cultivar la absurda idea de que puede mejo-
rar la realidad. El sueño es lo que te empuja.

P. Sin embargo, un edificio es algo con
los pies bien plantados en la tierra…

R. El arquitecto sigue dos pulsiones. Si
por un lado idealiza, por el otro atiende a la
tierra. Estudia la luz, el viento, la geología, la
tecnología. Mi trabajo se funda en la pura
fuerza de la necesidad. Se basa en la verdad,
que es la cosa más terca y cabezota que

existe. Estamos todos allí anclados. Pero lue-
go me abro a cualquier sugestión, porque si
no te quedas aplastado. Es un trabajo diverti-
do que te hace testigo activo del mundo.

P. Enzo Biagi [importante periodista
italiano] decía: “El reportero debe ser testi-
go de su época”.

R. Je, je, creo, sin embargo, que un arqui-
tecto es una especie rara de reportero. Es
alguien que se transforma en ciudadano del
sitio que relata con su obra. Tardas años en
terminar un proyecto y pasas en aquel lugar
un tiempo muy dilatado, que no transcurre
en superficie, sino en profundidad. Para
construir en una ciudad, te vinculas a ella, te
identificas con ella, acabas considerándote
ciudadano suyo. Eres el prototipo del antitu-
rista, una persona que vive su permanencia
con ligereza.

P. ¿Logra ser turista a veces?
R. Sí. Detrás del timón de mi barco. En el

mar, la esencia de la que participas es acuáti-
ca. Tocas la tierra y ya te vuelves a ir. Estás de
paso, capturas una impresión mutable, de
navegador. Como arquitecto no puedo. Me
obligo a entender los ritmos, los rituales, los
sentimientos de un barrio, de su comunidad.
Acabo siendo lo que hago. Entro en un rol.
Como un actor. A Vittorio Gassman le gusta-
ba repetirme que un actor es un mentiroso
que, sin embargo, sabe decir las cosas con
gran sinceridad. El arquitecto no es un menti-
roso, pero debe poder reproducir lo que cap-
tura en una ciudad con extrema lealtad.

El arquitecto-actor genovés ha interpreta-
do algunos de los lugares símbolos de la

historia contemporánea. Aún joven, en
1971, con su compañero Richard Rogers, hi-
zo planear en el centro de París un nuevo
tipo de museo, aquel Beaubourg todo cris-
tal, abierto a la ciudad, que rompió con la
Academia más de cien mayos del 68. Él pro-
yectó la Potsdamer Platz finalmente unifica-
da, justo encima de la herida que había divi-
dido el mundo en dos partes. La nueva sede

de The New York Times fue el primer rasca-
cielos construido en la Gran Manzana tras el
11-S. El año pasado inauguró la Modern
Wing del Art Institute de Chicago, una gran
alfombra voladora que cataliza el fervor cul-
tural de una ciudad que se descubre orgullo-
sa tras la elección de un ciudadano suyo a la
Casa Blanca. La ecosostenible California
Academy of Sciences de San Francisco, con

su techo ondulado y verde, parece un him-
no a la naturaleza, cuando ésta se revela
frágil y el hombre se pregunta cómo dejar de
vulnerarla. En el trabajo de interpretación
del mundo, Piano parece estar siempre en el
lugar apropiado en el momento apropiado.
Cuando se lo haces notar, rompe en una
divertida carcajada. “He tenido suerte. El tru-
co es no quitarte las antenas. Acabas siendo
un sensor que capta las ondas emocionales
y las necesidades de una comunidad”.

P. ¿Qué era lo que captaba en Nueva
York? Construir en ese momento fue una
especie de psicoterapia colectiva.

R. Las personas necesitaban volver a con-
fiar. Por eso nos decantamos por un edificio
completamente de cristal, con un auditorio
donde organizar eventos para los ciudada-
nos y una planta baja que es un continuo ir
y venir de gente. La transparencia no te es-
conde y te deja ver el mundo, transmite se-
guridad y sentido de pertenencia.

P. ¿Y en Berlín?

R. Sentido de culpabilidad. Necesidad de
inocencia. Ganas de olvidar, incapacidad de
asumir una memoria tan dolorosa. Los berli-
neses son así: borrón y cuenta nueva. Lo
habían tachado todo. En 1990, Potsdamer
Platz era un desierto. Eso fue difícil.

P. Hubiera dicho que sería más fácil
construir en la nada que en un contexto
urbano ya muy denso.

R. Es un lugar común creer que sin pau-
tas, en la más completa libertad, el creati-
vo pueda expresarse mejor. Para no crear
sólo objetos bonitos, necesitas una partitu-
ra, algo a lo que aferrarte. La fantasía es
una cosa maravillosa. Como la mermela-
da: riquísima, pero no hay que abusar y
resulta aún mejor encima de una buena
rebanada de pan.

P. Sueño y realismo, mermelada y pan.
¿Así nace un proyecto?

R. La lentitud forma parte del proceso.
Te reúnes con los que encargaron la obra,
con quien va a usarla y con tus colegas.
Debes dejar que los estímulos y la parte téc-
nica conversen, fluyan, reposen.

P. ¿El trabajo de equipo ayuda?
R. Claro. Conmigo está gente desde ha-

ce 30 o 40 años. Nuestras reuniones pare-
cen partidos de pimpón. Ni nos acorda-
mos quién dice qué, lo nuestro es un
proceso colectivo. Generamos tanta car-
ga que luego basta un movimiento de la

mano, una arruga en una hoja, para que
nazca un boceto.

P. ¿Cómo es su relación con las obras
acabadas?

R. Son tus criaturas, como los hijos. Aun-
que se hayan independizado, sigues preocu-
pándote por ellas, te preguntas cómo están.
Y además son tu memoria. Te dan coheren-
cia. Cuando estás con un nuevo proyecto

siempre te acuerdas de una solución adopta-
da en el pasado, un error que ahora evitas…

P. ¿Vuelve a visitarlas?
R. Claro. Por ejemplo, una vez al mes

suelo comer en el Beaubourg. El día si-
guiente le envío al director una nota en
plan: “La ventana de la tercera planta nece-
sita reformas; la maceta de la sala tal está
agrietada…”. Pasaré por una madre ansio-
sa, pero éste es mi oficio.

P. Habla de arquitectura como oficio y
no como arte.

R. Me da reparo usar esa palabra: arte. Es
un concepto que se desvanece nada más
pronunciarlo. Como si afirmara ser modes-
to. Al autoproclamarme tal, ya dejaría de
serlo. No puedo definirme un artista. El ar-
quitecto es un constructor, un artesano.

P. Pero lo que crea dura, como el arte.
R. La arquitectura dura porque es el ofi-

cio de hacer las ciudades. Y las urbes son
longevas, igual que una buena sinfonía.
Mi amigo [el compositor] Luciano Berio

decía que música y arquitectura viven de
tiempos largos como los ríos, las monta-
ñas o los bosques.

P. Y cambian la realidad…
R. El arquitecto siempre busca la Atlánti-

da. La arquitectura es sueño. O

EXTRAVÍOS Ganso

TIRAR COMO por juego una piedra a un
adormilado ganso salvaje que sestea
en la laguna e impremeditadamente
matarlo, puede ser calificado de gol-
pe de azar, aunque también puede
servir de metáfora para la vida huma-
na mortal. Así lo pensó y escribió
Ogai Mori (1862-1922), autor de la no-
vela Gan (1911), ahora traducida al
castellano con el título El ganso salva-
je (Acantilado), donde se nos narra el
frustrado encuentro amoroso entre
Otama, una bella joven a la que las
adversas circunstancias de la miseria
obligan a ser la amante entretenida
de un usurero casado, y Okada, un
brillante y atlético estudiante univer-
sitario que va por libre. La historia de
este encuentro está contada con la
industriosa ligereza con la que dos
susurrantes arroyuelos siguen su cur-
so y al final se cruzan, pero justo en el
momento en que ambos desembocan
en una corriente fluvial mayor que los
absorbe y desdibuja. No es éste, en
todo caso, un empeño narrativo me-
nor, porque quizá sea más difícil tra-
tar del amor como mera ilusión que
se queda a las puertas, que como una
experiencia fatalmente cumplida.

Ogai Mori, que compatibilizó su
profesión de médico con la de escri-
tor, esta última sólo desvelada en la
madurez, triunfó en ambas, ocupan-
do un papel similar como agente mo-
dernizador de la ciencia y de la litera-
tura en la historia contemporánea de
Japón, un viejo país en que el término
moderno equivale al de occidental.
Punto de encuentro entre civilizacio-
nes y conocimientos tan diversos, no
es extraño que Mori acumulase una
sabiduría muy sutil para adentrarse
en el secreto de las entretelas existen-
ciales, como lo son los rasgos psicoló-
gicos más íntimos, que configuran no
sólo la personalidad del ser humano,
sino sus expectativas, entre las que el
amor es un motor esencial. De esta
manera, Mori juega magistralmente
con nuestra expectación mantenién-
donos en vilo sobre si Otama y Okada,
tan opuestos y, por tanto, tan magnéti-
camente atraídos entre sí, lograrán
ver cumplido su anhelo de lograr, por
fin, encontrarse, preámbulo impres-
cindible de su abrazo.

Pero, sean cuales sean las expecta-
tivas, ¿qué es lo que pasa cuando una
piedra tirada al azar se transforma en
una letal pedrada, o, también, cuan-
do una soñadora amante, lanzándose
en picado, cae en el vacío? De entra-
da, es impredecible, como todo lo
que rige el azar, ese asidero al que
nos agarramos con ahínco los morta-
les para conjurar nuestra inveterada
mala suerte. Emplazarse en el punto
de vista previo a la acción determinan-
te requiere toda la ciencia exigida pa-
ra afrontar con garantías una predic-
ción, pero asimismo toda la poesía
disponible para aceptar que la felici-
dad es incalculable. Esta sorprenden-
te capacidad, fruto del mestizaje, es
la que demuestra Mori, dejándonos
siempre in albis, como nos sugiere
que se quedan los amantes de su deli-
cado y parpadeante relato.

Si la ciencia sólo se interesa por lo
necesario y el arte por lo inútil e in-
controlable, ¿cómo, todo lo opuesto
que se quiera considerar su respecti-
vo objeto, siendo ambos, la ciencia y
el arte, extensiones de un mismo ser
humano en pos de atrapar algo de la
realidad, anteponerlas o contraponer-
las entre sí? Al terminar Mori, ciruja-
no y novelista, su relato de la cita
erótica fallida, nos deja de nuevo en
suspenso con la afirmación de que “la
historia no acaba aquí”. Y ¡claro que
continúa!, aunque nadie pueda conje-
turar cómo. O

Por F. Calvo Serraller

“Un arquitecto tiene que cultivar la absurda idea de
que puede mejorar la realidad”, señala Renzo Piano.
Foto: AFP / Giuseppe Cacace

Renzo Piano
“El arquitecto siempre
busca la Atlántida”
El creador del Beaubourg de París sigue siendo uno de los arquitectos más activos, con
proyectos en todo el mundo. Se considera “un artesano”. “Mi trabajo se basa en la verdad”, afirma

“Cuando estás con un
nuevo proyecto siempre te
acuerdas de una solución
adoptada en el pasado,
un error que evitas…”
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Por Chema García Martínez

M
ANFRED EICHER (Lindau, Alema-
nia, 1943), el poliédrico y esqui-
vo máximo responsable del se-
llo Edition of Contemporary

Music (ECM), es también conocido como el
Hombre Más Buscado sobre el Planeta Jazz.
Visitó Barcelona “sin ningún propósito en
particular sino para escuchar música”. Todo
el que es alguien en el mundo del jazz tie-
nen su opinión en torno a quien lleva diri-
giendo los caminos del jazz desde hace cua-
tro décadas: “Mi hogar es la música. Todo lo
demás es secundario”.

PREGUNTA. Asombra ver su nombre
en absolutamente todas las referencias de
su catálogo…

RESPUESTA. Quiero estar en el proceso
de hacer un disco del principio al final. Eso
forma parte de mi manera de trabajar. Cono-
cer al músico, establecer una relación de
confianza, “empaparme” de su música,
guiarle… y puedo hacerlo porque soy un
apasionado oyente de música y un apasiona-
do “hacedor” de música.

P. Lo que le llevó a fundar ECM hace
justo 40 años.

R. Yo tocaba el contrabajo con músicos
de jazz como Paul Bley o Marion Brown y
con la Orquesta Filarmónica de Berlín hasta
que me di cuenta de que necesitaba hacer
música desde una perspectiva más amplia.
Entonces me convertí en productor. Quería
involucrarme en el “descubrimiento” de la
música y grabar aquello que responde al
modo en que yo escucho la música. Enton-
ces alguien me dio 6.000 marcos, que en
aquel tiempo era bastante dinero, y con eso
hice mi primer disco, Free at last, con Mal
Waldron. Así empezó todo, de un modo
muy natural…

P. ¿Hasta qué punto el “sonido ECM”
(“el sonido más bello después del silencio”)
es el “sonido Manfred Eicher”?

R. Eso es así y no lo es. Mi experiencia
interpretando música de cámara me llevó a
perseguir un concepto similar que pudiera
aplicarse a la grabación de jazz. Pero, reco-
nociendo eso, quiero decir algo acerca del
cliché del “sonido ECM”. A lo largo de estos
40 años hemos grabado de todo, a Art Em-
semble of Chicago y a Pat Metheny… pien-
so que, más que el programa, es el conteni-
do lo que determina el sonido. Por supuesto
está la idea que tiene el ingeniero y el modo
en que colocas los micrófonos, pero antes
que todo eso viene la música. Yo he optado
por una música con un alto contenido poéti-
co. Ésa es la línea roja que define nuestro
catálogo. Al final, no importa si es música
contemporánea o improvisada o si se está
grabando en Oslo o en Nueva York. No bus-
camos un cierto sonido sino una música
que demanda un cierto sonido, por eso tra-
bajo con músicos que cultivan el tipo de
sonido que me gusta grabar.

P. Sin embargo, alguien como Jan Gar-
barek suena muy diferente si se le escucha
en directo o en disco.

R. Ante todo, nunca hago nada para mo-
dificar el sonido de un músico. Su sonido es
su sonido y, sin él, mi trabajo es imposible.
Otra cosa es la dificultad para llegar al mejor
sonido posible en el estudio, por la costum-
bre de muchos músicos de tocar con auricu-
lares, lo que altera el proceso completamen-
te. Los auriculares producen una reverbera-
ción y reducen la dinámica a un mezzoforte
uniforme. Yo intento convencerles para que
toquen sin ellos, que piensen que están enci-
ma de un escenario, y así conseguir que un
pianissimo sea verdaderamente un pianissi-
no y un forte, un forte. Y es que el espacio es
muy importante. Con el espacio, la música
puede respirar. El sonido se reconoce en el

espacio. Resulta crucial entender cómo el
sonido brota de un instrumento y de qué
modo viaja de regreso. Mi ídolo siempre ha
sido Teo Macero, el productor de Kind of
Blue, que es uno de los sonidos mejores que
nunca se han grabado en disco, y ese sonido
tiene que ver con el espacio existente en el
estudio de la CBS donde se grabó.

P. Según Enrico Rava, usted ve en su
música lo que él mismo no es capaz de ver.

R. Ocurre muy a menudo porque el músi-
co está demasiado cerca de la materia musi-
cal como para pensar en torno a la forma en
su conjunto. Confío plenamente en el olfato
artístico de Enrico pero, una vez que el mate-
rial está ahí, necesita a alguien para dar for-
ma a lo que hace. Siempre llega el momento
en que hay que componer el álbum. Éste es
el momento crucial en el proceso de graba-
ción porque, del mejor material, puedes ha-
cer un disco mediocre si no lo haces bien.

P. Una labor que se asemeja a la del
director de cine.

R. Sí, en el sentido de que tienes un
guión y un grupo de personas que necesitan
ser conducidas hacia algún sitio y un mate-
rial resultante que debes editar. Tu misión
consiste en sacar de tus “personajes” su per-
fil más característico, a veces tienes que cam-
biar el guión sobre la marcha… para eso
debes ser capaz de entender lo que necesita
un músico en cada momento. Ése es el moti-
vo por el que creo que hay que ser músico
para ser un buen productor. Porque no son
artistas: son músicos. Hay miles de músicos
pero no demasiados artistas. Artista, para
mí, significa originalidad y genio. Keith Ja-
rrett es un artista de la mañana a la noche,
sin embargo, la mayoría de los músicos no
son capaces de expresarse a sí mismos. Pero
cuando escuchas a Keith o a Ben Webster,
entiendes por qué son como son.

P. En la historia de ECM hay un “antes”
y un “después” del Köln Concert de Jarrett.

R. Curiosamente, la grabación se hizo en
unas condiciones muy difíciles. Primero, el
Steinway que habíamos encargado nunca
llegó debido a una huelga y Keith se vio
obligado a tocar con un instrumento más
pequeño. Quería suspender el concierto.
“Vamos a intentarlo”, le dije, “hacemos la
prueba de sonido y tú decides”. Fue todo un
día de tensiones hasta que se decidió. Al
final, “invirtió” su forma de tocar. Normal-
mente, tiene la costumbre de aproximarse
mucho al instrumento para explorar todos
sus matices, pero el hecho de encontrarse

con este piano de menos calidad le llevó a la
música de una forma más libre y menos
pendiente del sonido. Se dejó llevar y el con-
cierto terminó convirtiéndose en una sola
canción compuesta de muchas melodías…
luego quedaba el otro tema: ver qué íbamos
a hacer con la grabación. En aquel tiempo
viajábamos de un concierto a otro en mi R4
y nos pusimos a escuchar la cinta. El sonido
del piano no nos gustaba. Entonces le propu-
se: “Keith, voy a ir al estudio a ver qué puedo
hacer”. Y eso fue lo que hice. Trabajé duran-
te tres días con mi ingeniero Martin Wie-
land hasta que llegamos a ese sonido tan
particular y el disco se convirtió en un fenó-
meno mundial, y Henry Miller y Marguerite
Duras escribieron sobre él…

P. La estética de su sello se confunde
con la de un supuesto “jazz europeo”.

R. Es cierto que soy europeo y crecí escu-
chando música clásica, y no fue hasta los 14
que empecé a escuchar jazz, sin embargo,
he grabado a numerosos músicos america-
nos, muchos de ellos desconocidos enton-
ces, como John Abercrombie o Bill Frisell.
Pero no blando ninguna bandera. Me identi-
fico con una identidad transcultural. Puedo
grabar música india o jazz, a Egberto Gis-
monti o a Dino Saluzzi. La música no tiene
nacionalidad.

P. Sin embargo, para alguien como Wyn-
ton Marsalis, el jazz sigue siendo una músi-
ca norteamericana.

R. Las raíces en la historia del jazz están
localizadas en Estados Unidos, y ese fenó-
meno se pudo percibir claramente en los
años cincuenta y sesenta. Entonces el jazz
era la música de su tiempo. Ahora el jazz se
asocia a la música que escuchas cuando en-
tras en Armani. El jazz de hoy está disperso
entre la globalización y las nuevas tecnolo-
gías. Los japoneses consideran el jazz de un
modo distinto a los franceses, Miles Davis
fue un héroe en Francia antes que en Esta-
dos Unidos… en Europa hay muchísimos
improvisadores de primer nivel, sin embar-
go tendemos a olvidar que la improvisación
no es un idioma del jazz. Scarlatti, Gesualdo
o Mozart eran improvisadores… creo que, a
fecha de hoy, no tiene sentido discutir acer-
ca de la nacionalidad del jazz.

P. Cuarenta años después, el disco se
muere irremediablemente…

R. No me preocupa, porque la música
siempre va a encontrar su camino para lle-
gar hasta el oyente. No veo dónde está el
problema. Siempre va a haber necesidad de
literatura, teatro, cine… el lector siempre va
a necesitar leer periódicos. Lo importante es
mantener la capacidad para seguir produ-
ciendo música de calidad. Otra cosa es la
distribución de música electrónica, que limi-
ta el sonido, lo comprime, lo transforma…
entonces ¿para qué hemos desarrollado un
conocimiento tan preciso de cómo utilizar
un micrófono? No me gusta cuando la gente
escucha música en un MP3 y salta de una
cosa a otra. Es como si empiezas un libro
por la página 17. Primero, por favor, léelo
como está escrito y entiende la idea que
quiere transmitir el autor y luego puedes ir
donde quieras. O

El fundador de la discográfica ECM, Manfred Eicher. Foto: Marek Vogel

Manfred Eicher
“La música no tiene nacionalidad”
El creador de una de las más prestigiosas compañías discográficas de jazz ha sido capaz de marcar con su sello cada una
de las grabaciones que ha realizado. En cuarenta años ha moldeado la escena gracias a su manera de vivir la música

El jazz de hoy está disperso
entre la globalización y las
nuevas tecnologías. Los
japoneses lo consideran
distinto a los franceses

“Yo he optado por una
música con un alto
contenido poético. Ésa es
la línea roja que define
nuestro catálogo”
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DOS AÑOS después de llevar al disco una sa-
bia y conmovedora lectura discográfica de
Las siete últimas palabras de Cristo en la
Cruz, Jordi Savall recrea ahora el oratorio sin
palabras de Joseph Haydn en una inteligen-
te y seductora apuesta audiovisual: la prime-
ra filmación de la versión original de esta
prodigiosa partitura en el mismo lugar don-
de tuvo lugar su estreno hace más de dos

siglos, la iglesia de la Santa Cueva de Cádiz.
La cuidada y experta realización de Rhodri
Huw, en alta definición, sumerge el espacio
sacro en una atmósfera de luces y sombras
plenamente identificada con la serena lectu-
ra musical de Savall al frente de Le Concert
des Nations, llena de hermosos matices ex-
presivos. Los lúcidos comentarios de José
Saramago y Raimon Panikkar añaden inte-
rés a la primera incursión del sello Alia Vox
en el mundo del DVD. J. P. S.

MUCHOS ADMIRADORES de Antonio Pappano,
uno de los mayores directores verdianos, es-
peraban un Requiem dirigido por él. Por fin
ha llegado, y hay que admirar ante todo en
su versión una actitud de humildad al servi-
cio de la obra, sin divismo ni pretensión de
descubrir la pólvora, y una concepción ro-
tundamente cabal, así como el excelente
rendimiento que obtiene de los conjuntos
romanos de la Academia Santa Cecilia. El
cuarteto solista, tan decisivo, ha sido un
acierto total: una soprano, Anja Harteros,
que puede de sobra con su comprometida
parte; una mezzo, Silvia Ganassi, de todo
punto ejemplar; un tenor, Rolando Villazón,
cálido, emotivo, y un bajo impresionante,
inmejorable: René Pape. Ángel Carrascosa

Schumann
Ciclo de lieder, opus
39, etcétera
Bernarda Fink,
Anthony Spiri
Harmonia Mundi

Varios
Arias de ópera
alemana
Jonas Kaufmann.
Claudio Abbado
Decca

Joseph Haydn
Las siete últimas
palabras de Cristo en
la Cruz
Jordi Savall
Alia Vox

Renée Fleming
Verismo
Decca

Verdi
Requiem
Harteros, Ganassi,
Villazón
Pape Pappano
EMI

ESTA EXCELENTE soprano, una de las más ad-
miradas cantantes de la actualidad, ha cons-
truido una carrera basada menos en ópera
italiana que alemana, francesa o incluso en
otras lenguas como el checo o el ruso. Pero
sus facultades canoras y su técnica le permi-
tirían destacar igualmente en el tan anhela-
do campo de la ópera italiana. Sin embargo,
hay algo que le falta en cierta medida para
convertirse en excepcional aquí: más que su
temperamento tal vez un tanto ajeno, es el
no haber preparado relevantes heroínas
muy apropiadas para su voz con grandes
directores musicales. Esto queda de mani-
fiesto también en el presente recital de arias
veristas, tanto de las famosas de Puccini co-
mo de las apenas conocidas de otros compo-
sitores. Á. C.

LA GRAN mezzosoprano argentina de padres
eslovenos Bernarda Fink es una de las más
exquisitas y penetrantes intérpretes de lied
de nuestro tiempo, género que muchos bue-
nos cantantes de ópera u oratorio abordan
con más voluntarismo que acierto. En este
CD se ha dispuesto un precioso programa
monográfico de Robert Schumann, inspira-
dísimo creador romántico de canciones clá-
sicas, que se compone del genial Ciclo opus
39, del conmovedor miniciclo Poemas de
María Estuardo, de seis páginas extraídas de
la Colección Mirtos y de diez canciones aisla-
das sobre poemas de Wilhelm Müller. El pia-
nista estadounidense Anthony Spiri se com-
penetra a la perfección con la cantante. Á. C.

EL MEJOR tenor alemán del momento, Jo-
nas Kaufmann, reafirma su pasión por el
repertorio germánico con un suculento
programa de arias de ópera que combina
con acierto papeles líricos con otros de
mayor peso dramático. La selección ofre-
ce un arco estilístico que va del encanto
mozartiano (Tamino, de La flauta mági-
ca, es uno de sus papeles fetiche) a las
más densas aguas wagnerianas (Lohen-
grin, Siegmund y Parsifal), pasando por
Beethoven (Fidelio, otro de sus caballos
de batalla) y dos muestras del talento
lírico de Schubert, Fierrabrás y Alfonso y
Estrella. Kaufmann luce firmes agudos,
un muy atractivo color vocal y un sólido
registro grave que le permite afrontar
Wagner sin desfallecer. Le acompaña en
esta grabación un Claudio Abbado en es-
tado de gracia, capaz de asombrosos ma-
tices al frente de la Mahler Chamber Or-
chestra. J. P. S.

Por Javier Pérez Senz

A
WAGNER LE sienta bien la atmósfe-
ra futurista diseñada por La Fura
dels Baus en su exitoso montaje
de El anillo del nibelungo. La pro-

puesta escénica multimedia firmada por
Carlus Padrissa, muy hábil en el uso de las
tecnologías de vanguardia para narrar con
inusitada fluidez la historia operística más
grande jamás contada, sitúa al
montaje coproducido por el
Palau de les Arts de Valencia y
el Maggio Musicale Fiorenti-
no entre los más logrados es-
pectáculos wagnerianos de la
década. Tras el éxito interna-
cional de su estreno teatral,
las dos primeras entregas de
la Tetralogía, El oro del Rhin y
La Walkyria, acaban de apare-
cer en DVD y Blue-Ray en el
nuevo sello Cmajor, distribui-
do en España por Ferysa. La
fuerza visual del espectáculo y
la espléndida calidad de la Or-
questa de la Comunidad Va-
lenciana —ya es, sin duda, la
mejor orquesta española (tam-
bién la más cara), a un nivel
sólo comparable con los mejo-
res fosos europeos— son las
grandes bazas de una versión
dirigida con acierto y admira-
ble transparencia sonora por
Zubin Mehta.

La estética visual más ge-
nuinamente furera e íntima-
mente ligada a la fuerza física
de los actores convive con las
proyecciones de alta defini-
ción en perfecta alianza tea-
tral, forjando una recreación
virtual que no deja de asom-
brar en muchas escenas por
su fidelidad a las intenciones wagnerianas.
El impacto visual —fantástica labor de
Franc Aleu en la creación videográfica—
parece ser la principal seña de identidad
de este Anillo del siglo XXI, capaz de sedu-
cir tanto al público joven acostumbrado a
los códigos visuales de filmes como La gue-
rra de las galaxias como a los wagnerianos
ávidos de montajes innovadores.

La fascinación visual, sin embargo, no
basta para explicar teatralmente una ópe-
ra. El universo lírico de Wagner reclama
mayores dosis de poesía y exige más gran-
deza dramática que despliegues tecnológi-
cos. Faltan matices en la definición de los
personajes, ideas y armas más sólidas en
la dirección de actores; en ese sentido, las
ya clásicas lecturas de Harry Kupfer o Patri-
ce Chéreau logran más tensión y veraci-
dad teatral sin tantos efectos. En el foso,

Zubin Mehta también apuesta por el Wag-
ner más directo y brillante, lírico y efusivo,
de explosivas dinámicas, aunque sin el al-
to voltaje dramático que conseguía Georg
Solti y lejos de la grandeza y humanidad
que antaño transmitía Knappertsbusch.

En las voces se disfruta un buen nivel
medio. Dentro de sus líricos recursos, el
Wotan del bajo-barítono Juha Uusitalo es-
tá muy bien cantado, aunque en el capítu-
lo de voces masculinas quienes obtienen

los éxitos más rotundos son el gran bajo
Matti Salminen y el tenor Peter Seiffert, un
Siegmund de hermosa voz e intensos acen-
tos. La muy notable Brünnhilde de la so-
prano Jennifer Wilson, la conmovedora
Siegliende de la también soprano Petra
Maria Schnitzer y la soberbia Fricka de la
mezzosoprano Anna Larsson elevan el lis-
tón vocal de unos repartos de buen nivel
medio cuyo principal escollo es el tosco
Alberich interpretado por el barítono
Franz-Josef Kapellmann. La calidad técni-
ca en imagen y sonido es magnífica. La
filmación, dirigida por Tiziano Mancini, se
realizó en directo en abril-mayo de 2007
en el Palau de les Arts Reina Sofia y el sello
Cmajor anuncia el lanzamiento internacio-
nal a finales de enero de las dos últimas
jornadas del monumental ciclo wagneria-
no, Sigfrido y El ocaso de los dioses. O

OIGO LO QUE VEO La bella Lina

Wagner, según La Fura
Las dos primeras entregas de la Tetralogía, grabadas en
directo en Valencia, aúnan la fuerza de la imagen y las voces

El oro del Rhin, de Wagner, con escenografía de La Fura dels Baus.

NO ES UN libro especialmente bien escrito y tiene la ingenui-
dad de estilo que admitimos en lo que parece llegarnos de
un mundo demasiado lejano, ese punto de falta de preten-
siones que nace del deseo de ser creído porque se dice la
verdad. Lina Prokófiev, de Valentina Chemberdjí (Si-
glo XXI) es la historia de una mujer madrileña, nacida en la
calle de Bárbara de Braganza, hija de español y de polaca
que un día conoce en Nueva York al músico de más éxito
de entonces, se enamora y lo seduce porque es guapa y
lista como él. Se llama Carolina Codina Nemiskaia, su pa-
dre es cantante, su madre una aristócrata y ella se mueve
por el gran mundo con la audacia de quien sabe lo que
cuesta estar ahí. También quiere cantar pero no hará carre-
ra, pues ni la voz ni el miedo escénico acompañan las
ganas de triunfar. En 1936, los Prokófiev, ya con dos hijos,
deciden vivir definitivamente en la Unión Soviética. Lina
no es lo que el pobre Ossip Mandelstam llamaría “una

frágil europea” y se acomoda. Tres años después Serguéi
vive con una joven admiradora de intachable conducta
política, Mira Mendelson, una aventura amorosa que irá
creciendo sin saber muy bien por qué y que le llevará a
casarse con ella en 1948. Poco después de la boda, Lina es
detenida en la calle. La llevan a la Lubianka, la interrogan y
la envían al gulag, al campo de concentración de Abez,
donde permanecerá hasta 1956. Los cargos: espionaje y
traición a la patria. Las pruebas: hablar idiomas y tener
amigos extranjeros. La sentencia: veinte años en campos
de reclusión en régimen severo. Tras su liberación conse-
guirá al fin partir de la URSS, irse a vivir a París y a Londres,
estar con sus hijos y sus nietos, ser querida y admirada y
ejercer al fin de nuevo como Lina Prokófiev por derecho
propio y deseado, pues nunca hubo divorcio legal. El libro
de Chemberdjí incluye unas cuantas fotografías, felices ca-
si todas. Pero hay dos muy duras, y son las que de frente y

de perfil retratan a Lina para el registro penal tras detener-
la. Las imágenes revelan al mismo tiempo perplejidad y
valentía, orgullo e impotencia y una extraña forma de belle-
za que pareciera pertenecer solamente a las almas fuertes.
Debajo, un documento, su certificado de rehabilitación, en
el que un funcionario, quién sabe si el mismo que la man-
dó al gulag, escribe: “La resolución de la Comisión Extraor-
dinaria del Ministerio de Seguridad Nacional de la URSS
del 16 de octubre de 1948 relativa a L. I. Prokófiev queda
anulada y la causa queda archivada por inexistencia de
hecho delictivo”. Prokófiev murió el mismo día que Stalin,
en 1953. Mira, en soledad, en 1968. Lina sobrevivió a quien
más amó y a los que le amargaron la vida. Se fue, nonagena-
ria, el 3 de enero de 1989. O

Lina Prokófiev. Una española en el gulag. Valentina Chemberdjí.
Siglo XXI. Madrid, 2009. 368 páginas. 26 euros.

Por Luis Suñén
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Q UÉ ESTÁ pasando en el teatro madri-
leño? La función por hacer es lo que
está pasando. ¡Acontecimiento! Me
llamó Alex Rigola: “Tienes que ver

lo del Lara. Urgente”. Fui al Lara. Salí entu-
siasmado. Desde entonces se la recomiendo
a todo el mundo. No soy el único. La fun-
ción arrancó en sesiones de medianoche,
puro off, los fines de semana, en el vestíbulo.
Su excelencia empezó a correr de boca en
boca, de tal modo que la dirección del teatro
(¡bravo!) la pasó a horario normal, a las diez.
Lo que tenía que durar unos pocos días, casi
a guisa de experimento, lleva ya más de un
mes en cartel. Hablando de durar: es menti-
ra eso de que “sólo lo fugitivo permanece y
dura”. Lo que dura es lo que está hecho para
durar. Con alma, corazón y vida, como el
bolero. Cuando salí, me dije: “Parece una
compañía argentina”. Por lo buenísimos
que son todos. Por el vigor, por la intensi-
dad. Y por la necesidad. Tenían unas ganas
locas de hacer este espectáculo, como fuera.
Sin escenografía, sin atrezzo. A pelo. “Sólo
los actores y la palabra viva”, como dice su
responsable, Miguel del Arco. Yo le recorda-
ba, sobre todo, por sus grandes trabajos en
musical. El Javert de Los Miserables. El Roger
Debris de Los productores. Ahora he descu-
bierto a un formidable director. La compa-
ñía hace la obra a dos pasos del público.
Qué digo dos pasos: en sus mismísimas nari-
ces. Hará unas semanas, por cierto, me atre-
vía a vaticinar que la forma de Veronese crea-
ría constelaciones paralelas. Bien, ésta es la
primera prueba. La función por hacer, de
entrada, es la mejor versión de Seis persona-
jes en busca de autor que he visto en muchos
años. Veinte, para ser exactos: desde la de

Vassiliev en el Mercat, año 1989. Una ver-
sión, pues, que a la manera de Veronese va
directa al nervio, que condensa y expande
su material, con fragmentos de Cada cual a
su manera y de otras piezas de Pirandello. El
nuevo texto, firmado al alimón por Del Arco
y Aitor Tejada, lima los excesos teóricos y las
redundancias y reinventa la relación entre
los personajes “visitantes”, que aquí no son
seis sino cuatro. Cuatro criaturas imagina-
das por un dramaturgo y luego arrojadas al
cajón pero con sus pulsiones al rojo. A dife-
rencia del original, no irrumpen en un ensa-
yo sino en una obra que se está representan-
do, una comedia ligera protagonizada por
un pintor (Cristóbal Suárez) y su novia (Mi-
riam Montilla). Es una idea excelente, por-
que las réplicas humorísticas de ambos sir-
ven para relajar las tensiones del conflicto y,
al mismo tiempo, cimentar la siguiente aco-
metida pasional. El nuevo intríngulis es la
historia de dos hermanos y sus parejas: el
mayor (Israel Elejalde) está casado con una
mujer que es más madre que esposa (Ma-
nuela Paso) y se lió, fugaz pero fatalmente,
con la compañera (Barbara Lennie) de su
hermano menor (Raúl Prieto). Cuando la co-
media ligera se va a hacer puñetas, el pintor
y su novia pasan a ser lo que son “en la vida
real”, un actor-director y una actriz. Una ac-
triz iracunda ante la interrupción y un direc-
tor fascinado por el relato de los visitantes,
hasta el punto de que quiere dirigirlo y prota-
gonizarlo con su pareja. “No sois reales. Lo
seréis cuando nosotros os interpretemos”,
les dice. “Tal vez seré más real entonces”,
contesta el Hermano Mayor, “pero menos
verdadero”. Esto da pie a una escena mucho
más hilarante que la que imaginó Pirande-

llo: su drama, reencarnado, se convierte en
una parodia feroz del Método mal entendi-
do. Y en el quid de la cuestión. Porque los
visitantes no necesitan “intérpretes”. Ni au-
tor, de hecho. Lo de “en busca de autor”
parece ser un puro pretexto, un mcguffin de
Pirandello. Cada uno de ellos se diría que
busca o necesita una cosa distinta. Para la
esposa, con el bebé muerto en brazos, la
representación de su drama tal vez sea un
grito a pleno pulmón. Para el hermano ma-
yor, en cambio, la eterna repetición sería la
más terrible condena. El hermano pequeño
no quiere participar, sólo piensa en huir. Y la
joven amante quiere revivir lo que pasó “pa-

ra volver a sentir el mismo amor, la misma
pasión, el mismo dolor. Sé que no puedo
cambiar nada”, dice, “y aun así me entrego a
eso una y otra vez”, también con la esperan-
za de “que algo nuevo suceda y al fin pueda
escapar”. Viendo La función por hacer he
pensado, como nunca antes, en una historia
de zombis, de muertos incompletos y vivísi-
mos. Mejor: de replicantes. Viendo y escu-
chando a Israel Elejalde, el Hermano Mayor,
pensé en el personaje de Rutger Hauer en
Blade Runner. El replicante consciente de

que ha sido “creado”, con una vida y unas
características definidas por otro. Un perso-
naje, pues, con conciencia de personaje.
Hay otra cosa extraordinaria: de qué manera
Elejalde y Barbara Lennie nos hacen ver que
sus personajes “hablan escrito” porque así
fueron inventados, sin que por un momento
sus parlamentos suenen altisonantes. Todo
lo contrario: están interpretados con una
enorme verdad. Eso, señores, es algo muy
difícil. Barbara Lennie hace un monólogo tan
“escrito” y tan natural, tan fluido y conmove-
dor, como el de Françoise Lebrun en La ma-
man et la putain, de Eustache. Atención a
esta actriz, porque va a ser, está siendo, una
de las grandes: crece a pasos agigantados y
parece haber vivido ya varias vidas. Cada
uno de estos actores tiene aquí un fulgor pro-
pio, una línea soberbiamente modulada. Ele-
jalde da a la perfección la incandescencia
reflexiva de su personaje. Barbara Lennie es
la sensualidad en carne viva, fiera y sin culpa.
Manuela Paso es el dolor constante, asfixian-
te, invivible (¡eso es llorar y lo demás son
cuentos!). Raúl Prieto es el peligro, la violen-
cia creciente, la sangre: cuando estalla, en la
escena de la pelea, da mucho, mucho miedo.
Miriam Montilla pasa del humor sardónico
de la primera parte a convertirse en una hi-
dra desencadenada. Y Cristóbal Suárez, con-
denado a interpretar a un memo con ínfulas,
sabe imprimir a su personaje un sincero des-
lumbramiento, una verdadera pasión escéni-
ca ante el regalo (envenenado) que le ha caí-
do del cielo. Corran al Lara: La función por
hacer acaba el próximo 31 de enero. O

La función por hacer. Teatro Lara. Madrid. Hasta
el 31 de enero. www.teatrolara.com.

Esto es lo que está pasando
La función por hacer, en el teatro Lara de Madrid, es la mejor versión de Seis personajes en busca de autor en muchos,
muchos años. Miguel del Arco dirige una compañía extraordinaria. Intensidad, humor, pasión, y verdad a espuertas

El nuevo texto reinventa
la relación entre los
personajes “visitantes”

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez
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C
ARLOS MOORE NACIÓ en 1942 en
un barracón del central azucare-
ro Lugareño, en la provincia de
Camagüey. Hijo de jamaiquinos

que emigraron a Cuba en busca de mejor
vida, conoció desde la infancia el racismo
heredado de la época colonial, la estratifi-
cación social creada en función del color
de la piel de sus miembros: blancos des-
cendientes de los conquistadores, galle-
gos recién emigrados de la Península, mu-
latos de diversas tonalidades y negros
prietos, estos últimos divididos aún entre
oriundos de la isla y vástagos de los escla-
vos procedentes de Jamaica y Haití. Car-
los Moore pertenecía al estrato social
más bajo: el de negrito re-
tinto, despreciado por su
cabello pasudo y su bem-
ba, y motejado en la jerga
local de pichón.

Su descripción de los
años de la dictadura batistia-
na es matizada y compleja:
los negros se asociaban en
las llamadas Sociedades de
Color y practicaban sin tra-
bas los ritos abakuás (los
plantes ñañigos) y las cere-
monias lucumíes, con su cul-
to a los orishas (las divinida-
des africanas), así como el
abeah o vudú jamaiquino. A
través de sus hermanos de
negritud conoció poco a po-
co el papel desempeñado
por los suyos en las guerras
de independencia contra la
metrópoli (el célebre Quin-
tín Banderas) y la matanza
de los antiguos esclavos de
la sacarocracia por el dicta-
dor José Miguel Gómez en
1912, cuando aplastó la
rebelión del Partido Inde-
pendiente de los nuevos ci-
marrones (episodio cuidado-
samente barrido luego bajo
la alfombra). Esta conjun-
ción de factores influyó de
forma decisiva en la toma
de conciencia racial e ideoló-
gica del futuro escritor.

Por su condición de mu-
lato, el dictador Batista era
bien visto en sus comienzos
por la “gente de color” —eu-
femismo entonces en bo-
ga—, pero la arbitrariedad, corrupción y po-
der tiránico en los que sumió a la isla le
alienaron pronto dichas simpatías. El terror
reinante en Cuba había empujado al padre
de Moore a emigrar a Estados Unidos y en
1957 se embarcó con el resto de la familia
con destino a Nueva York. Nuestro autor
tenía entonces 17 años.

Allí, la politización de los grupos más
cultos que frecuentaba le indujo a remontar-
se a sus orígenes africanos y a embeberse
en el contenido de las obras que los reivindi-
caban. En el National Memorial African
Books de Harlem, leyó a Aimé Césaire y
Frantz Fanon, el Soliloquio del rey Leopoldo
de Mark Twain. Tras la independencia del
Congo belga, Patrice Lumumba se convirtió
en su héroe y la causa anticolonialista pasó
a ser el objetivo que en adelante canalizaría
sus energías. Moore entró así en contacto
con los Black Muslims y su carismático diri-
gente Malcom X al tiempo que se enfrasca-
ba en la lectura de Le Roi Jones y trababa
amistad con Robert Williams, el líder negro
entusiasta defensor de la Revolución Cuba-
na. La llegada de Fidel Castro a Nueva York
en noviembre de 1960 a fin de asistir a la
Asamblea General de Naciones Unidas y su
instalación en el hotel Teresa, en el corazón
de Harlem, fueron decisivas en su adhesión
al marxismo como instrumento eficaz para
acabar con el racismo arraigado en la Isla.
Carlos Moore acudió a saludar al Coman-

dante, se relacionó con los representantes
del Movimiento del 26 de Julio y prosiguió
sus actividades políticas con los grupos radi-
cales opuestos al imperialismo norteameri-
cano. El asesinato de Lumumba y la frustra-
da invasión de Playa Girón le convencieron
de que su puesto estaba en Cuba y aterrizó
en La Habana con una carta de recomenda-
ción de Robert Williams en junio de 1961.

Pichón nos revela los sucesivos desen-
cuentros entre el joven Moore y la ya pode-
rosa burocracia comunista creada por el
nuevo régimen: su busca de un empleo útil
a la causa revolucionaria en el ICAP (Institu-
to Cubano de Amistad con los Pueblos), y la
fría acogida de sus dirigentes; la oferta del

ahora exiliado Robert Williams de trabajar
como locutor en la Radio Free Dixic, dirigi-
da a los negros estadounidenses; su encuen-
tro casual con el haitiano Marc Balin y, a
través de él, con Walterio Carbonell. La rela-
ción con éste y su lectura de Cómo surgió la
cultura nacional (a la que dediqué un ensa-
yo incluido en El furgón de cola) serían deci-
sivas en su defensa de las tesis negristas y su
revisión retrospectiva del pasado cubano.
Moore descubre que la Revolución ha deja-
do de lado el problema racial: ya no hay
blancos ni negros, sólo cubanos. Con la con-
vicción de que Fidel ignoraba la magnitud
del problema, viajó a Santa Clara a fin de
entrevistar al recientemente fallecido Juan
Almeida, el único dirigente cubano “de co-
lor”. Su afirmación ante éste de que el racis-
mo persistía en Cuba y sus quejas acerca
del ICAP, suscita una respuesta inesperada
del Comandante: o se calla o acabará frente
a un pelotón de ejecución. De vuelta a La
Habana, los burócratas del ICAP le someten
a un verdadero interrogatorio policiaco: có-
mo conoció a Balin, cómo conoció a Carbo-
nell… A continuación, Moore fue conduci-
do a una celda de Villa Marista en donde se
hacinaban los contrarrevolucionarios en es-
pera de ser fusilados y permaneció veinte
días en ella hasta ser liberado gracias a la
intervención de Robert Williams.

La firmeza de sus convicciones ha sufri-
do una fuerte sacudida y las redadas de los

homosexuales, amalgamados con los chu-
los y prostitutas, le convencen de que los
derechos individuales han dejado de existir
en la isla. Paralelamente, la persecución de
los paleros (abakuás, lucumíes y otros adep-
tos de los cultos africanos) y la condena de
un supuesto racismo negro, le llevan a ahon-
dar en la busca de sus raíces. Considerado
un provocador por los dirigentes del ICAP,
sufrirá un encierro de cuatro meses en los
barracones de los campos de caña de las
UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la
Producción) tras redactar una autocrítica
de su “desviación ideológica”.

La vertiginosa sucesión de acontecimien-
tos relatada en el libro me condena a la

brevedad: crisis de los cohetes, que reaviva
sus sentimientos antiimperialistas; entrega
impenitente a la causa africana mediante
sus “amistades peligrosas” con Carbonell y
el musicólogo negro Rogelio Martínez Furé;
ingreso en la plantilla de la Embajada de
Guinea, merced al cual obtendrá el visado
para viajar a este país.

La biografía de Moore posterior a su exi-
lio en Francia; sus viajes accidentados a Ni-
geria y Guinea, acusado a la vez de ser agen-
te de la CIA y del G-2 cubano; su estancia de
seis años en el más abierto y tolerante Sene-
gal de Léopold Sedar Senghor, ocupan la
mitad del libro y no caben en esta reseña.
Me limitaré a subrayar una observación del
autor que comparto plenamente como lec-
tor de Fernando Ortiz y de Lydia Cabrera,
cuando señala que, contrariamente a las
religiones monoteístas e ideologías monolí-
ticas, no hay fanatismo alguno en el culto a
los orishas: “Estas divinidades poseen atri-
butos humanos que las hacen asequibles. A
diferencia de la Cristiandad, el panteón afri-

cano no tiene un Dios Todopoderoso he-
cho de bondad y un diablo encarnación del
mal. Tampoco las nociones de cielo e infier-
no. Los orishas asumen sus virtudes y defec-
tos y uno puede comunicar directamente
con ellos”.

Autorizado a visitar Cuba a fines de los
noventa, Moore hallará a su maestro Wal-
terio Carbonell convertido en una sombra
de sí mismo. Está escribiendo un poema,
le dice, una obra maestra que le recita
durante unos minutos. Pero no hay tal
poema sino una lista de nombres de escri-
tores y acontecimientos redactada en
una prosa caótica y sin sentido alguno.
Tras esta escena devastadora, Walterio le
pide diez dólares para comprar papel y
un bolígrafo.

Inútil decir que comparto la desolación
de Moore ante la suerte cruel impuesta a
nuestro querido amigo común, pero cuyas
ideas fecundan hoy la autopercepción de la
comunidad negra, no sólo cubana, sino de
todos los descendientes de esclavos del Cari-
be y de Brasil en donde actualmente vive
Carlos Moore, miembro de esa gran familia
de los que no tienen himno, bandera ni
patria; la del ser humano consciente de
nuestra rica y compleja diversidad. O

Carlos Moore. Pichón. A Memoir. Race and Revolu-
tion in Castro’s Cuba. Lawrence Hill Books. Chica-
go, 2009. www.drcarlosmoore.com.

Ciudadanos cubanos celebran el triunfo de la Revolución. Imagen captada en La Habana en 1959. Foto: Burt Glinn / Magnum Burt Glinn

El negrito retinto
Sin himno, sin bandera y sin patria. Considerado como un provocador, el escritor Carlos Moore desvela en
Pichón sus desencuentros con la burocracia comunista cubana. Por Juan Goytisolo

A fines de los noventa,
Moore hallará a su
maestro Walterio
Carbonell convertido en
una sombra de sí mismo

Moore descubre que la
Revolución ha dejado de
lado el problema racial:
ya no hay blancos ni
negros, sólo cubanos
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