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Al leer el más reciente libro de Bove, tuve
el recuerdo de esta sensación: el sentimiento físico
de los dedos expuestos a los cálculos del guantero

Rilke

DE LA MUERTE poco más puede decirse: se trata de una
consecuencia. Y como sucede con cualquier consecuencia,
lo que importa es qué la prefigura: porque no todo lo que
habita nuestra vida encuentra lugar en nuestra muerte; la
nulidad de tiempo no consiente sino la existencia de un
evento. La muerte no responde a todo lo que habita una
existencia sino a una de sus partes. Es la consecuencia de un
evento, quizá sólo de un gesto: un símbolo siempre involun-
tario que de tan exacto parecería deliberado, tan sencillo
que no sabemos que una y otra vez lo repetimos, tan acen-
tuado que somos incapaces de ver lo que éste esconde: el
posar de la muerte su papel carbón sobre nosotros. La con-
secuencia de la vida es una calca en blanco y negro, la
fotocopia de aquello que cruzó las horas de un hombre
marcándolas de modo terminante: un dolor ahuecado o
una rabia incontrolable o una alegría desbordante o un
deseo incontenible o un arrepentimiento infranqueable o
un odio enfermizo o un amor calcinante o una culpa inex-
pugnable. O una modestia irrefrenable, enfermiza y calci-
nante. Como la de Emmanuel Bove, que ocupa un lugar
modesto en el universo de las letras cuando debería estar en
lo más alto, entre otras cosas, por haber sido el primero en
despojar al texto de explicaciones, alumbrando el carácter
de los personajes con la sola descripción de la catástrofe
cotidiana: “Una nube ocultó el sol. La calle templada se
volvió gris. Las moscas dejaron de brillar. Me sentí triste.
Acababa de salir hacia lo desconocido para ser un vagabun-
do feliz. Y ahora, por culpa de una nube, se había echado
todo a perder”. Pero modestia se calca con modestia. Y el
símbolo que, convertido en un relámpago, alumbró las ho-
ras del autor de Mis amigos, Armand y La coalition, por
mencionar algunas de sus obras, es también el signo de su
muerte. El creador de “la atmósfera de perro mojado” —co-
mo denominó Siebelink al fenómeno literario Bove—, el
artista admirado por Beckett, Handke, Wenders, Colette y
Rilke —cuando los últimos dos quisieron conocerlo, Bove
tuvo miedo de decepcionarlos y huyó de más de un encuen-
tro—, el escritor que, a pedido expreso de uno de sus edito-
res, en lugar de enviar su nota autobiográfica contestó: “Lo
que usted me pide es superior a mis fuerzas por múltiples
motivos, el más importante de los cuales es una timidez que
me impide hablar de mí mismo. Todo lo que pudiera decir
parecería falso. Sólo mi fecha de nacimiento sería verdade-
ra”, en suma, uno de los artistas más geniales, no sólo ocupa
un lugar menor en el universo de las letras sino también en
el de la sepultura: yace enterrado en la capilla de la familia
de su segunda esposa, cuyos miembros nunca lo aceptaron
ni lo vieron con buenos ojos. Por supuesto, su nombre no
aparece en la fachada principal de la capilla, donde brillan
los de sus acompañantes, sino en uno de los muros latera-
les, relegado además a una esquina. Hay que subir en la
tumba contigua para ver la pequeñísima placa que, junto a
la fecha de su muerte, dice:

Emmanuel BOVE écrivain
1898-1945 O

Emiliano Monge (Ciudad de México, 1978) acaba de publicar la nove-
laMorirse de memoria (Sexto Piso. Madrid, 2010. 176 páginas. 17 euros).

E Lectura exclusiva Babelia adelanta el próximo lunes lo nuevo de Donna Leon: Cuestión de fe (Seix Barral).
Será el primer capítulo donde el comisario Brunetti empieza a investigar asuntos de la adivinación.

E Encuentro digital El argentino Guillermo Saccomanno, ganador del Biblioteca Breve por El oficinista

(Seix Barral), charlará con los lectores el miércoles, a las 18.00.

E El blog de Babelia en ELPAÍS.com incluye noticias, comentarios, análisis, recomendaciones, imágenes y
voces del mundo de la literatura, las artes plásticas, el cine, el teatro y la música.
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indios y casada con un guatemalteco—, están protagonizados por inmigrantes indios en Estados Unidos. Son narraciones
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My Red Homeland
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Anish Kapoor que se

expondrá en el
Guggenheim de Bilbao.

SUMARIO

2 EL PAÍS BABELIA 13.03.10



El fotógrafo Pasquale Caprile trabaja aislado del ruido del centro de Madrid, pero muy en contacto con otros creadores y también con el público. Foto: Uly Martín

A POCOS METROS de la plaza de Alonso Martínez, en Madrid, un pasillo separa dos mundos.
Afuera queda el infierno de las taladradoras que han cambiado la fisonomía de la plaza de
Santa Bárbara. Dentro, alrededor de un patio interior convertido en jardín urbano, no llega
ni un solo ruido al estudio del fotógrafo Pasquale Caprile. Buena parte del espacio lo ocupa
el set que usa para sus trabajos publicitarios. Y, por supuesto, las cajas que guardan los
miles de negativos y contactos de su archivo, que va poco a poco digitalizando. Dos
ayudantes trabajan con Caprile: uno se dedica a la gestión de la obra; el otro, a controlar el
archivo. Pero el estudio de Caprile es también una galería en la que exhibe sus fotografías
“de autor”. “Es una obra más libre que suple los huecos que me deja el trabajo publicitario,
que es más rígido. También me sirve para hacer investigación y experimentar y aplicar
luego esos hallazgos a la fotografía comercial”. Caprile está empeñado en que el público
tenga acceso a la fotografía artística y por eso ha puesto en marcha una galería virtual en la
que se puede adquirir obra suya y de otros autores como Ouka Leele, Luis Baylón, Alfonso
Zubiaga, José Ramón Bas, Sara Janini, Pablo Pérez Mínguez, Rubén Morales, Luis Castelo o
Lourdes Cabrera. Cada cierto tiempo organiza jornadas de puertas abiertas en el estudio.

Caprile no es de los creadores inmersos en su mundo y que apenas sacan la cabeza al
exterior para respirar. Necesita el contacto con la gente y lo ha encontrado por diversas vías.
Sigue impartiendo clases una vez por semana en el estudio. Además, hace 15 años se
convirtió —junto con su esposa Christina— en el embajador en España de la Lomografía,
un movimiento (así se gustan llamar) que agrupa a los fans de una vieja cámara analógica
soviética —la Lomo— que un grupo de incondicionales vieneses salvó de la desaparición en
1991 y extendió su pasión por todo el mundo. Con dos tiendas en Madrid y otra en
Barcelona, los Caprile imparten talleres y hacen tours fotográficos con otros lomógrafos que
a veces se prolongan todo un día. Por si no tuviera bastante con todo, este fotógrafo
incansable decidió hace unos meses invitar, un jueves al mes, a otros fotógrafos, cineastas o
creadores —“preferentemente que tengan que ver con el medio audiovisual”— interesados
en presentar o promocionar sus proyectos. La iniciativa, que ha bautizado con el nombre
Ven a ver…, se inspira en las sesiones que son habituales en los estudios de las artistas en
Nueva York. Las fotógrafas Ana Nance y Lourdes Cabrera han sido las primeras en mostrar
su obra bajo este formato. Isabel Lafont O

Un espacio para trabajar, mostrar y enseñar
Pasquale Caprile ha convertido su estudio-galería en un lugar de encuentro con la fotografía

EL RINCÓN
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El triunfo
del cuento
E

L INMENSO TALENTO literario
de Jhumpa Lahiri (Londres,
1967) se basa en que es ca-
paz de contar una y otra vez
la misma historia, relatos de
inmigrantes indios en la Cos-

ta Este de Estados Unidos, y que siempre
sea diferente. La crítica la ha comparado
con una miniaturista por su capacidad
para describir con precisión un mundo
pequeño mientras lo convierte en univer-
sal. Pero sus relatos son mucho más, se
quedan flotando en la memoria durante
horas, durante días porque, en el fondo,
tocan los temas más importantes de la
vida: el amor, la familia y la identidad.

Su último libro, Tierra desacostumbra-
da, que sale esta semana en España edita-
do por Salamandra, reúne ocho cuentos,
aunque los tres últimos forman en reali-
dad una pequeña novela, la historia de
Hema y Kaushik. El relato arranca en su
niñez, sigue en su juventud y acaba reu-
niéndolos en Roma cuando ella es una
experta en el mundo clásico, que investi-
ga la civilización etrusca, y él un fo-
tógrafo de guerra a punto de colgar las
cámaras. Estas cien páginas constituyen
una joya literaria que genera constantes
emociones en el lector. Su viaje a la ciu-
dad toscana de Volterra, solitaria, herida,
magnífica, llena de fantasmas etruscos,
será algo muy difícil de olvidar para to-
dos aquellos que recorran estas páginas.

Por su primer libro, El intérprete de
enfermedades, recibió el Premio Pulitzer
a la mejor obra de ficción cuando acaba-
ba de cumplir 32 años. Fue un galardón
sorprendente, que Jhumpa Lahiri vivió
con una mezcla de ilusión e increduli-
dad. Luego escribió una novela, El buen
nombre, que relata la historia de una fa-
milia india desde que emigra a Estados
Unidos hasta que sus hijos crecen ya con-
vertidos en ciudadanos del nuevo mun-
do. El libro fue llevado al cine por la
realizadora india Mira Nair en 2006. Con
Tierra desacostumbrada —título tomado
de Nathaniel Hawthorne—, regresa a sus
temas eternos, al mundo de los peque-
ños dramas familiares, de los indios que

luchan toda su vida por adaptarse a un
mundo nuevo, a las historias de amor
cansadas, a lo nunca dicho que pesa mu-
cho más que lo dicho. Es una lectura
absorbente, llena de sorpresas.

La entrevista (en un viaje organizado
por Salamandra) tiene lugar en la casa de
Lahiri en Brooklyn. Fuera cae una inten-
sa nevada, aunque la luz se cuela desde
el jardín. La escritora, tímida, guapa, está
casada con un periodista guatemalteco,
Alberto Vourvoulias-Bush, director de La
Prensa, el diario en español más impor-
tante de Nueva York. Tienen dos hijos
cuyas risas lejanas acompañan la conver-
sación. Nació en Londres de padres in-
dios, aunque se trasladaron a Rhode Is-
land cuando era una niña y creció en
Kingston. Sus hijos son una mezcla de
culturas que viven en el barrio de Nueva
York que simboliza precisamente ese
mundo en el que la identidad cultural se
diluye. Y, sí, podría ser tal vez uno de sus
personajes, aunque la diferencia es que
sus libros están llenos de historias de
amor tristes (a veces parecen variaciones
sobre la frase con la que arranca Anna
Karenina: “Todas las familias felices se
parecen, las desdichadas lo son cada una
a su modo”), mientras que su casa, su
mirada, exhalan tranquilidad y felicidad.

PREGUNTA. ¿Por qué sus historias de
amor son siempre tan tristes?

RESPUESTA. (Se ríe). Son más intere-
santes. Como escritora, no me interesan
las historias de amor felices. Creo que es
algo en lo que se fijan muchos otros escri-
tores que también han reflexionado so-
bre ello, sobre todas las formas en que
las cosas pueden ir mal, sobre todas las
formas en que algo puede fracasar, en
que podemos sufrir una decepción. Es
algo a lo que se ha enfrentado siempre la
literatura: no creo que necesitemos los
libros para enseñarnos a ser felices. Nos
dirigimos a ellos para entender la parte
más difícil de la vida.

P. “Su vida no era feliz pero tampoco
infeliz”, dice de uno de sus personajes
femeninos para definir su matrimonio.
Muchas de sus mujeres viven en esa es-

pecie de limbo, en esa resignación que
empieza con las bodas arregladas. ¿Si-
gue habiendo tantos matrimonios de
ese tipo en la comunidad india de Esta-
dos Unidos?

R. No creo que mis cuentos reflejen
nada más allá de la propia literatura. Su-
pongo que estoy interesada en narrar di-
ferentes formas de matrimonio y la idea
de felicidad frente a la infelicidad, algo
románticamente inspirado frente a algo

más tradicional, un acto social, como son
los matrimonios arreglados. Es algo que
me ha interesado porque toda mi vida he
visto ese tipo de matrimonios y veo que
ambos pueden ser felices o infelices.

P. Al leer sus cuentos uno tiene la im-
presión de que siempre cuenta la misma
historia, pero que es siempre diferente.
¿Está usted de acuerdo?

R. Sí, creo que estoy de acuerdo. Escri-
bo siempre sobre un cierto mundo, un
cierto tipo de personajes. No creo que
escriba siempre la misma historia, por-

que hay diferentes pulsiones y luchas en
cada una de ellas. A veces es la familia,
otras veces son asuntos personales. Es
algo que les ocurre a muchos escritores,
a muchos pintores, que reflejan una y
otra vez la misma montaña, el mismo río,
el mismo jardín, la misma catedral y la
dibujan constantemente. Es verdad que
observo siempre el mismo tipo de situa-
ciones y personajes pero siempre encuen-
tro cosas nuevas. Si dejase de encontrar
esa mirada renovada, seguramente cam-
biaría de temas. Pero puede ser infinito.

P. ¿Qué parte de sus historias está ba-
sada en hechos reales y qué parte es
inventada?

R. Realmente, nada de lo que cuento
ha ocurrido de verdad, aparte de unos
detalles de un relato de mi primer libro
que describen la llegada de mi padre a
Estados Unidos. Tal vez haya pequeñas
cosas que hayan ocurrido y que he re-
construido de forma diferente. Las histo-
rias de este libro son completamente in-
ventadas, no se apoyan en una realidad
concreta.

P. Todas sus historias gravitan en tor-
no a tres temas: familia, amor e identi-
dad. ¿Está usted de acuerdo?

R. Sí, creo que es justo. Familia, amor,
identidad, tal vez pertenecer a un lugar
son temas esenciales para mí. Me siento
agradecida por haber encontrado algo so-
bre lo que escribir, que haya cosas que
me interesen, que me parezcan un desa-
fío. Eso es lo principal. Creo que analizar
las relaciones humanas es algo que la
literatura puede hacer de una forma que
otras artes no pueden conseguir con la
misma intimidad. La pintura, la música,
la danza nos pueden llevar a otros luga-
res, consiguen abrir nuestros ojos de una
manera concreta, pero la literatura tiene
la ventaja de que logra entrar en la mente
de personajes imaginarios, y relacionar-
nos con otros, y el lector comparte esos
estados de ánimo. Entrar en la vida de
esa gente es un viaje extraordinario, más
que el cine, porque realmente accedes a

Pasa a la página siguiente

La literatura nos ayuda a “entender la parte más difícil de la vida”, afirma Jhumpa Lahiri.
La autora estadounidense de origen indio publica Tierra desacostumbrada, un conmovedor
libro de relatos que se plantea como una de las sorpresas del año. Por Guillermo Altares

La literatura analiza las relaciones humanas de forma muy diferente de otras artes, porque permite acceder “a la conciencia de los personajes”, señala Jhumpa Lahiri. Foto: Marion Ettlinger / Corbis

“Las historias
de este libro son
completamente inventadas,
no se apoyan en
una realidad concreta”

“La literatura puede
analizar las relaciones
humanas de una forma
que otras artes
no pueden conseguir”

EN PORTADA / Entrevista
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L INMENSO TALENTO literario
de Jhumpa Lahiri (Londres,
1967) se basa en que es ca-
paz de contar una y otra vez
la misma historia, relatos de
inmigrantes indios en la Cos-

ta Este de Estados Unidos, y que siempre
sea diferente. La crítica la ha comparado
con una miniaturista por su capacidad
para describir con precisión un mundo
pequeño mientras lo convierte en univer-
sal. Pero sus relatos son mucho más, se
quedan flotando en la memoria durante
horas, durante días porque, en el fondo,
tocan los temas más importantes de la
vida: el amor, la familia y la identidad.

Su último libro, Tierra desacostumbra-
da, que sale esta semana en España edita-
do por Salamandra, reúne ocho cuentos,
aunque los tres últimos forman en reali-
dad una pequeña novela, la historia de
Hema y Kaushik. El relato arranca en su
niñez, sigue en su juventud y acaba reu-
niéndolos en Roma cuando ella es una
experta en el mundo clásico, que investi-
ga la civilización etrusca, y él un fo-
tógrafo de guerra a punto de colgar las
cámaras. Estas cien páginas constituyen
una joya literaria que genera constantes
emociones en el lector. Su viaje a la ciu-
dad toscana de Volterra, solitaria, herida,
magnífica, llena de fantasmas etruscos,
será algo muy difícil de olvidar para to-
dos aquellos que recorran estas páginas.

Por su primer libro, El intérprete de
enfermedades, recibió el Premio Pulitzer
a la mejor obra de ficción cuando acaba-
ba de cumplir 32 años. Fue un galardón
sorprendente, que Jhumpa Lahiri vivió
con una mezcla de ilusión e increduli-
dad. Luego escribió una novela, El buen
nombre, que relata la historia de una fa-
milia india desde que emigra a Estados
Unidos hasta que sus hijos crecen ya con-
vertidos en ciudadanos del nuevo mun-
do. El libro fue llevado al cine por la
realizadora india Mira Nair en 2006. Con
Tierra desacostumbrada —título tomado
de Nathaniel Hawthorne—, regresa a sus
temas eternos, al mundo de los peque-
ños dramas familiares, de los indios que

luchan toda su vida por adaptarse a un
mundo nuevo, a las historias de amor
cansadas, a lo nunca dicho que pesa mu-
cho más que lo dicho. Es una lectura
absorbente, llena de sorpresas.

La entrevista (en un viaje organizado
por Salamandra) tiene lugar en la casa de
Lahiri en Brooklyn. Fuera cae una inten-
sa nevada, aunque la luz se cuela desde
el jardín. La escritora, tímida, guapa, está
casada con un periodista guatemalteco,
Alberto Vourvoulias-Bush, director de La
Prensa, el diario en español más impor-
tante de Nueva York. Tienen dos hijos
cuyas risas lejanas acompañan la conver-
sación. Nació en Londres de padres in-
dios, aunque se trasladaron a Rhode Is-
land cuando era una niña y creció en
Kingston. Sus hijos son una mezcla de
culturas que viven en el barrio de Nueva
York que simboliza precisamente ese
mundo en el que la identidad cultural se
diluye. Y, sí, podría ser tal vez uno de sus
personajes, aunque la diferencia es que
sus libros están llenos de historias de
amor tristes (a veces parecen variaciones
sobre la frase con la que arranca Anna
Karenina: “Todas las familias felices se
parecen, las desdichadas lo son cada una
a su modo”), mientras que su casa, su
mirada, exhalan tranquilidad y felicidad.

PREGUNTA. ¿Por qué sus historias de
amor son siempre tan tristes?

RESPUESTA. (Se ríe). Son más intere-
santes. Como escritora, no me interesan
las historias de amor felices. Creo que es
algo en lo que se fijan muchos otros escri-
tores que también han reflexionado so-
bre ello, sobre todas las formas en que
las cosas pueden ir mal, sobre todas las
formas en que algo puede fracasar, en
que podemos sufrir una decepción. Es
algo a lo que se ha enfrentado siempre la
literatura: no creo que necesitemos los
libros para enseñarnos a ser felices. Nos
dirigimos a ellos para entender la parte
más difícil de la vida.

P. “Su vida no era feliz pero tampoco
infeliz”, dice de uno de sus personajes
femeninos para definir su matrimonio.
Muchas de sus mujeres viven en esa es-

pecie de limbo, en esa resignación que
empieza con las bodas arregladas. ¿Si-
gue habiendo tantos matrimonios de
ese tipo en la comunidad india de Esta-
dos Unidos?

R. No creo que mis cuentos reflejen
nada más allá de la propia literatura. Su-
pongo que estoy interesada en narrar di-
ferentes formas de matrimonio y la idea
de felicidad frente a la infelicidad, algo
románticamente inspirado frente a algo

más tradicional, un acto social, como son
los matrimonios arreglados. Es algo que
me ha interesado porque toda mi vida he
visto ese tipo de matrimonios y veo que
ambos pueden ser felices o infelices.

P. Al leer sus cuentos uno tiene la im-
presión de que siempre cuenta la misma
historia, pero que es siempre diferente.
¿Está usted de acuerdo?

R. Sí, creo que estoy de acuerdo. Escri-
bo siempre sobre un cierto mundo, un
cierto tipo de personajes. No creo que
escriba siempre la misma historia, por-

que hay diferentes pulsiones y luchas en
cada una de ellas. A veces es la familia,
otras veces son asuntos personales. Es
algo que les ocurre a muchos escritores,
a muchos pintores, que reflejan una y
otra vez la misma montaña, el mismo río,
el mismo jardín, la misma catedral y la
dibujan constantemente. Es verdad que
observo siempre el mismo tipo de situa-
ciones y personajes pero siempre encuen-
tro cosas nuevas. Si dejase de encontrar
esa mirada renovada, seguramente cam-
biaría de temas. Pero puede ser infinito.

P. ¿Qué parte de sus historias está ba-
sada en hechos reales y qué parte es
inventada?

R. Realmente, nada de lo que cuento
ha ocurrido de verdad, aparte de unos
detalles de un relato de mi primer libro
que describen la llegada de mi padre a
Estados Unidos. Tal vez haya pequeñas
cosas que hayan ocurrido y que he re-
construido de forma diferente. Las histo-
rias de este libro son completamente in-
ventadas, no se apoyan en una realidad
concreta.

P. Todas sus historias gravitan en tor-
no a tres temas: familia, amor e identi-
dad. ¿Está usted de acuerdo?

R. Sí, creo que es justo. Familia, amor,
identidad, tal vez pertenecer a un lugar
son temas esenciales para mí. Me siento
agradecida por haber encontrado algo so-
bre lo que escribir, que haya cosas que
me interesen, que me parezcan un desa-
fío. Eso es lo principal. Creo que analizar
las relaciones humanas es algo que la
literatura puede hacer de una forma que
otras artes no pueden conseguir con la
misma intimidad. La pintura, la música,
la danza nos pueden llevar a otros luga-
res, consiguen abrir nuestros ojos de una
manera concreta, pero la literatura tiene
la ventaja de que logra entrar en la mente
de personajes imaginarios, y relacionar-
nos con otros, y el lector comparte esos
estados de ánimo. Entrar en la vida de
esa gente es un viaje extraordinario, más
que el cine, porque realmente accedes a

Pasa a la página siguiente

La literatura nos ayuda a “entender la parte más difícil de la vida”, afirma Jhumpa Lahiri.
La autora estadounidense de origen indio publica Tierra desacostumbrada, un conmovedor
libro de relatos que se plantea como una de las sorpresas del año. Por Guillermo Altares

La literatura analiza las relaciones humanas de forma muy diferente de otras artes, porque permite acceder “a la conciencia de los personajes”, señala Jhumpa Lahiri. Foto: Marion Ettlinger / Corbis

“Las historias
de este libro son
completamente inventadas,
no se apoyan en
una realidad concreta”

“La literatura puede
analizar las relaciones
humanas de una forma
que otras artes
no pueden conseguir”
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la conciencia de los personajes, al miste-
rio de las vidas, cómo nos vemos, cómo
nos ven los demás.

P. Sus libros giran una y otra vez en
torno a las migraciones y la identidad.
¿Cree que estos temas son los que defi-
nen el siglo XX?

R. No creo que definan sólo el si-
glo XX. Definen a la humanidad. Lo que
más me interesó de los etruscos es que
vienen de otros lugares. Toda la historia
de Estados Unidos es una historia de
migraciones. En el siglo XX se convirtió
en algo más radical, más común. Porque
es mucho más fácil moverse, subirse a
un avión, ir a otro lugar. La noción de
familia se ha diluido en muchas partes
del mundo. Las circunstancias histó-
ricas y políticas han aumentado la nece-
sidad de que la gente se mueva. Más que
nunca hemos migrado a otros lugares. Y
eso me interesa mucho: la noción de
gente, de identidad, de sus
casas, de dónde vienen y
adónde creen que pertene-
cen, su realidad.

P. ¿Por eso muchos de sus
personajes luchan una y otra
vez con su identidad, se deba-
ten entre su identidad perso-
nal y su identidad colectiva?

R. Sí, es cierto. Creo que
es algo que nos ocurre a to-
dos, en mayor o menor medi-
da. Tal vez es más agudo en
una persona como yo: no he
nacido con una idea obvia
de pertenencia a un lugar.
Es una cosa básica. Creo
que es muy importante te-
ner un sentido de dónde per-
tenecemos y algunos de mis
personajes han nacido con
esa carencia y tratan de relle-
narla.

P. También su literatura
está marcada por la presen-
cia de la familia. ¿Sigue sien-
do muy importante en la so-
ciedad india?

R. La noción de familia es
mucho más estrecha en la so-
ciedad india que en Estados
Unidos: no creces y te vas a
los 18 años y vuelves una o
dos veces al año. Ayer volvía
de Washington y nevaba, y
mi madre me llamó para ver
si había llegado bien. Tengo
42 años, pero para ella tengo
la misma edad que mis hijos.
La ansiedad, el amor, la preo-
cupación… Según iban cre-
ciendo mis amigos, sus fami-
lias desaparecían de sus vidas.
Mi marido, que es guatemalte-
co, tiene la misma relación
con sus padres que yo. No
he tenido que explicárselo a
él, ni él ha tenido que expli-
cármelo a mí, aunque veni-
mos de mundos muy diferen-
tes. Creo que aquí es muy desconcertan-
te. Y los padres inmigrantes dejan atrás
su extensa familia y cuando llegan aquí,
en la otra parte del mundo, sus hijos
son toda su familia.

P. La comida también es muy impor-
tante como signo de identidad para sus
personajes.

R. Es muy importante, mucho más pa-
ra los padres que para los hijos. Los pa-
dres siempre están buscando la comida
que consideran normal y buena, los hijos
están menos atados a esas tradiciones.
La comida forma parte de todo eso de lo
que hablamos, es la forma obvia que
reúne a la familia, es lo que la define. Es
divertido para mí porque Estados Uni-
dos parece haber descubierto por fin la
importancia de la comida y es algo que
en mi familia siempre ha sido obvio. En
el mundo del que vengo, no hay muchos
afectos abiertos, no hay abrazos, ni be-
sos, pero la comida es una de esas cosas
que sigue siendo una expresión de amor
y conexión entre los miembros de una
familia.

P. A veces en sus libros creo que la

familia es una bendición y en otros es
casi una condena. ¿Cree usted que sus
personajes se mueven siempre entre
esos dos conceptos?

R. Creo que es las dos cosas, una ben-
dición y una condena. Algunos de los
personajes son muy radicales en su aleja-
miento de la familia, pero es una excep-
ción. La mayoría se sienten limitados por

su familia, sobre todo los de segunda ge-
neración, porque para ellos crecer es ale-
jarse de algunas de las cosas que repre-
sentan. Creo que en El buen nombre es
donde estudié esto más a fondo, al narrar
cómo Gógol pasa de tener una relación
muy estrecha con su familia a tratar de
buscar un lugar sin sus padres. Creo que
es algo que todos tenemos que hacer co-
mo personas. La familia es una bendi-
ción, pero luego como adulto tienes que
reinventar lo que significan todas esas

cosas. La familia es algo muy dinámico,
que cambia constantemente. Nunca es
obvio lo que ocurre, incluso en una fami-
lia nuclear.

P. ¿No cree que su libro, sobre todo
las tres historias finales, representa una
reflexión sobre el destino?

R. En cierta medida, supongo, no esta-
ba pensando a fondo en ello cuando lo
escribí. Son cosas abstractas y difíciles de
verbalizar, incluso cuando estoy pensan-
do en ellas de manera inconsciente. Pero
en ese caso, no tenía la intención de escri-
bir sobre eso. Para mí era importante ha-
blar de personajes que no pueden huir
de sí mismos. Pensaba en desarrollar la
historia de unos personajes desde su in-
fancia y en cómo el personaje de él, Kaus-
hik, se convierte en una persona que no
quiere raíces, ni una familia, mientras
que Hema busca una vida más segura, si
algo puede considerarse seguro en la vi-
da, una cierta estabilidad.

P. ¿Por qué eligió Volterra y los pai-

sajes etruscos para desarrollar esta rela-
ción?

R. Sabía que una parte de la historia
transcurriría en Roma y pensé que de-
bían irse a algún lado el fin de semana. Y,
dado que sólo había ido una vez a la
Toscana, pregunté a una amiga que va
muy a menudo, le dije que tenía esa pare-
ja, y me dio una serie de sugerencias y al
final me dijo: “Si quieres un lugar que sea
un poco más remoto y con no tantos
turistas y muy tranquilo en invierno, eli-
ge Volterra”. Una vez que empecé a leer
sobre esta ciudad llegué a D. H. Lawren-
ce y sus Atardeceres etruscos y eso me
lanzó a descubrir el mundo etrusco e hi-
ce que Hema estuviese interesada en esa
cultura. Pero, cuanto más pienso en ello,
más me gusta esa parte del libro, muchas
de sus creencias, de que el viaje sea una
metáfora de la vida, las urnas funerarias,
todo me pareció apasionante. Porque en
el fondo mis historias están llenas de via-
jes de un lado a otro, de India a Estados
Unidos. Me pareció muy interesante esa
síntesis entre el viaje de la vida y el viaje
hacia la muerte y me di cuenta de que la

historia que relataba en el fondo hablaba
de ello.

P. En sus libros siempre es muy im-
portante lo que sus personajes no dicen
o no se atreven a decirse. ¿Cree que ése
es un factor importante en la vida, la
falta de comunicación?

R. He escrito de esto durante largo
tiempo: es la verdad, incluso en las rela-
ciones más íntimas, matrimonio o amor,
nunca se dice todo. Todos tenemos una
vida interior, una vida privada. No es po-
sible decir siempre lo que sientes o lo
que piensas. Para mí, las cosas que no se
dicen entre personas muy cercanas son
muy interesantes y mucho más como na-
rradora. Porque allí es donde los persona-
jes descubren cosas.

P. Uno de sus personajes dice en un
momento dado: “Pertenecen a ese lugar
como yo nunca perteneceré a ninguno”.
¿Cree que es algo que define muchos de
sus relatos?

R. Algunos de mis personajes sí están
marcados por ese sentimien-
to, por esa necesidad de perte-
necer a un lugar que puedan
llamar su casa. Para ellos la
vida está tan fracturada que
no pueden llamar hogar a nin-
gún lugar, y es una diferencia
enorme entre una ciudad pe-
queña y remota y cercana y
antigua en la que seguramen-
te crecieron con la experien-
cia que se puede tener en una
ciudad de Estados Unidos,
que es un país tan joven. Aca-
bo de volver de ver a mi her-
mana, en el sur de Estados
Unidos, en Alabama, donde
nunca había estado. Y sentí
que tienen más sentido de
pertenencia a una población,
desde por lo menos cien
años, y era interesante com-
pararlo incluso con el lugar
donde crecí, Rhode Island,
que es muy provinciano, pe-
ro a la vez había apellidos de
todos los países en mi clase:
irlandeses, polacos, judíos,
italianos, franceses, indios…
Nunca sentí que hubiese una
población específica. La pri-
mera vez que fui a Italia re-
cuerdo que me chocó esa sen-
sación de continuidad, me
pareció a la vez extraña y atra-
yente.

P. ¿Siente que su familia
es realmente muy significati-
va de lo que representa el si-
glo XX?

R. Sí, el mundo es así, aun-
que haya gente a la que le da
miedo, porque ven como una
amenaza que se diluye su sen-
tido de pertenencia, de com-
promiso con un lugar.

P. Por muy dura que sea
la vida en el país al que llega,
la gente sigue emigrando y
emigrando, y no hablo de

gente que huye de la pobreza o de la
guerra, sino de clase media. ¿Por qué?

R. Aunque sea muy difícil, hay algo de
honor, de ambición, de sentimiento, de
orgullo y prestigio para la familia que se
queda detrás, es un símbolo. No creo que
sea una elección fácil y es muy duro. Por
eso les cuesta tanto hacerse a la vida en
Estados Unidos, muchas veces se pregun-
tan si tomaron la decisión adecuada, qué
hacen allí, si es un lugar para educar a la
familia. Y es algo que veo en amigos de
mi edad, que han hecho lo que hicieron
mis padres, amigos de España, de Suráfri-
ca, que tomaron la misma elección que
mi familia, no fueron obligados a emigrar
por una hambruna, una guerra o una per-
secución. Y tienen muchas dudas. O

Tierra desacostumbrada. Jhumpa Lahiri. Traduc-
ción de Eduardo Iriarte. Salamandra. Barcelona,
2010. 352 páginas. 19 euros.

Viene de la página anterior

H
E OLVIDADO con los años el nom-
bre y la cara de aquel escritor
ruso pero me acuerdo siempre
de sus manos. Eran unas manos

grandes, mucho más toscas que su cara,
con los dedos chatos, con unas uñas aplasta-
das y como cuarteadas, rotas, crecidas con
dificultad, las del índice y el corazón de la
mano derecha muy amarillas de nicotina.
En las palmas de las manos y en las plantas
de los pies están escritas las vidas de la gen-
te, me contó una vez un forense. En las
manos de aquel escritor ruso, ex soviético,
al que yo conocí en un congreso de literatu-
ra en Portugal, estaba escrita de manera in-
deleble una biografía de hospitales psiquiá-
tricos y campos de castigo. Era un coloquio
internacional del que tampoco recuerdo na-
da, salvo las manos de aquel escritor, salvo
el dedo índice que por un momento se apar-
tó del humo del cigarrillo para señalar en
dirección de los colegas occidentales que
compartíamos con él una mesa redonda, y
que le habíamos escuchado en silencio
mientras contaba su historia de persecu-
ción. “Qué poco tenemos que agradecerles
a ustedes”, nos dijo, el dedo amarillo de
nicotina tan fijo como la mirada de los ojos
muy claros. “Ustedes, los escritores euro-
peos, que disfrutaban de la libertad, qué
poca solidaridad tuvieron con nosotros,
qué poca ayuda nos dieron”.

Algunos bajaban la cabeza o miraban ha-
cia otro lado para no ver aquel chato dedo
acusatorio. Ésa ha sido la actitud de una
parte de la intelectualidad occidental hacia
los sufrimientos de las víctimas de los regí-
menes comunistas. Mirar para otro lado,
callar por miedo a que lo acusen incómoda-
mente a uno de cómplice de la reacción. Al
fin y al cabo hay causas mucho más seguras
que garantizan sin riesgo la vanidad de sen-

tirse solidario, el certificado irrefutable de
progresismo que le permite a uno la impuni-
dad moral, aparte de un cierto número de
beneficios prácticos que tampoco son des-
deñables. Ya se sabe el peligro que se corre
cuando se atreve uno a no marcar el paso
de la ortodoxia, tan querida entre quienes al
parecer tienen por oficio la libertad de la
imaginación y la rebeldía del pensamiento.
Hay, por lo tanto, quien calla y otorga,
quien firma estratégicamente algunos mani-
fiestos, quien tal vez llega a darse cuenta de
ciertos horrores pero elige callar “para no
favorecer al enemigo”, no sea que alguien
diga que se ha vuelto de derechas. Hay, en
una gran parte de la izquierda democrática
europea y americana, una resistencia sorda
a aceptar que la opresión y el crimen cometi-
dos en nombre de la justicia son tan repulsi-
vos como los que se cometen en nombre de
la superioridad racial. Basta que una dicta-
dura se proclame de izquierdas para que
sus abusos merezcan la indulgencia de quie-
nes nunca correrán el peligro de sufrirlos,
del mismo modo que un grupo terrorista
que asegure luchar por la liberación de un
pueblo oprimido despertará la emoción ro-
mántica de anglosajones y escandinavos
llenos de buenas intenciones, capaces de
llorar por el desamparo de un gato abando-
nado, pero fríos como pedernal ante la san-
gre de una víctima humana.

Intelectuales. A principios de los años
sesenta, cuando el admirable documentalis-
ta y director de fotografía Néstor Almendros
se exilió de Cuba y regresó a la Barcelona en
la que había nacido, y en la que estaban sus
amigos españoles, descubrió que para casi
todos ellos se había convertido en un apesta-
do. Se rebelaban contra la dictadura de
Franco, pero sospechaban de él porque ha-
bía huido de la dictadura de Fidel Castro;

algunos de ellos eran homosexuales, pero
cuando Néstor Almendros les contaba la
persecución de los homosexuales en Cuba
preferían no darle crédito. Como Castro se
declaraba antiimperialista, criticar su tira-
nía era convertirse en cómplice del imperia-
lismo. Señoritos burgueses de Barcelona se
ungían de legitimidad revolucionaria negán-
dose a aceptar que Néstor Almendros pudie-
ra tener razón. Lo que contaba, lo que había
sufrido, no merecía ningún crédito. Si era
preciso se podría recurrir a la calumnia.

Éste es el grado siguiente de la infamia:
hay quien calla, y hay quien levanta la voz,
pero no en defensa de la justicia o de la
libertad, sino para calumniar a los que han
huido, a los disidentes, a los que cometie-
ron el delito de desear para sí mismos y
para su país lo mismo que disfrutan aque-
llos que les niegan la dignidad, el derecho a
ser escuchados. Es una antigua técnica so-
viética. André Gide estuvo en la URSS en
1936, invitado con todos los honores, para
leer el discurso funerario en el entierro de
Máximo Gorki. Había sido hasta entonces
un simpatizante sincero de la revolución.
Pero en aquel viaje en el que las autoridades
lo trataban con la pompa con que se recibe
a un magnate extranjero empezó a observar
cosas que lo inquietaban, que empezaron a
sembrarle dudas, que le provocaban la alar-
ma de contradecir sus convicciones más
queridas. Otros veían y prefirieron callar,
embriagados por ese licor tan irresistible pa-
ra los intelectuales y los artistas, el halago a
su vanidad de los gerifaltes de una tiranía.
Pero André Gide volvió a Francia y se atre-
vió a contar lo que había visto, lo que no
había podido ni querido ignorar, la pobreza
horrenda, la desigualdad restablecida en be-
neficio de los jerarcas del partido comunis-
ta, la desoladora uniformidad de un país en

el que el miedo apagaba las voces y bajaba
las cabezas. Y a partir de entonces se convir-
tió en objeto de los peores insultos, en los
que nunca faltaban las referencias groseras
a su homosexualidad, que sería una prueba
añadida de su decadentismo. André Gide
llevaba muchos años muerto y Pablo Neru-
da lo seguía insultando en sus memorias,
haciendo bromas sobre su “corydoncito”.

Ahora un disidente cubano ha muerto
después de una larga huelga de hambre y
los papeles han vuelto a repetirse. A unos
les ha tocado el oficio de callar, de modo
que no hubo información sobre la huelga
de hambre de Orlando Zapata, que reclama-
ba el derecho a la dignidad poniendo en
juego lo único que le queda a uno en una
tiranía, su vida. Y a otros, en el reparto habi-
tual de la infamia, les ha tocado ejercer la
calumnia. A Margarete Buber-Neumann
también la calumniaron intelectuales euro-
peos de conciencia limpia cuando después
de sobrevivir a los campos de Stalin y a los
campos de Hitler escribió un libro de memo-
rias lleno de claridad y coraje explicando la
inhumanidad idéntica de las dos tiranías.
Mientras tantos estábamos callados, o no
nos enterábamos, el actor Guillermo Toledo
eligió para sí mismo el papel que sin duda
considerará más ilustre, el de insultar a un
perseguido desde la cima de su privilegio, el
de llamar traidor y terrorista a un pobre
hombre que jamás pudo tener ni una frac-
ción del bienestar ni de la libertad que el
señor Toledo y los que le jalean disfrutan
sin peligro. Yo pensaba que ser de izquier-
das era estar a favor de la igualdad justiciera
de los seres humanos, del derecho de cada
uno a vivir soberanamente su vida. No ima-
ginaba que duraría tanto la costumbre esta-
linista de injuriar a los perseguidos y a los
asesinados. O

EPrimeras páginas de Tierra
desacostumbrada, de Jhumpa Lahiri.

Imagen captada en Washington Square (Nueva York) en el verano de 2009. Foto: Reuters / Eric Thayer
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La costumbre de la infamia
Por Antonio Muñoz Molina

“Para mí, las cosas
que no se dicen entre
personas muy cercanas
son muy interesantes,
y mucho más
como narradora”

“Estados Unidos parece
haber descubierto
por fin la importancia
de la comida, y es algo
que en mi familia
siempre ha sido obvio”

André Gide (París, 1869-1951) “se atrevió a contar lo que había visto, lo que no había podido ni querido ignorar”.
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la conciencia de los personajes, al miste-
rio de las vidas, cómo nos vemos, cómo
nos ven los demás.

P. Sus libros giran una y otra vez en
torno a las migraciones y la identidad.
¿Cree que estos temas son los que defi-
nen el siglo XX?

R. No creo que definan sólo el si-
glo XX. Definen a la humanidad. Lo que
más me interesó de los etruscos es que
vienen de otros lugares. Toda la historia
de Estados Unidos es una historia de
migraciones. En el siglo XX se convirtió
en algo más radical, más común. Porque
es mucho más fácil moverse, subirse a
un avión, ir a otro lugar. La noción de
familia se ha diluido en muchas partes
del mundo. Las circunstancias histó-
ricas y políticas han aumentado la nece-
sidad de que la gente se mueva. Más que
nunca hemos migrado a otros lugares. Y
eso me interesa mucho: la noción de
gente, de identidad, de sus
casas, de dónde vienen y
adónde creen que pertene-
cen, su realidad.

P. ¿Por eso muchos de sus
personajes luchan una y otra
vez con su identidad, se deba-
ten entre su identidad perso-
nal y su identidad colectiva?

R. Sí, es cierto. Creo que
es algo que nos ocurre a to-
dos, en mayor o menor medi-
da. Tal vez es más agudo en
una persona como yo: no he
nacido con una idea obvia
de pertenencia a un lugar.
Es una cosa básica. Creo
que es muy importante te-
ner un sentido de dónde per-
tenecemos y algunos de mis
personajes han nacido con
esa carencia y tratan de relle-
narla.

P. También su literatura
está marcada por la presen-
cia de la familia. ¿Sigue sien-
do muy importante en la so-
ciedad india?

R. La noción de familia es
mucho más estrecha en la so-
ciedad india que en Estados
Unidos: no creces y te vas a
los 18 años y vuelves una o
dos veces al año. Ayer volvía
de Washington y nevaba, y
mi madre me llamó para ver
si había llegado bien. Tengo
42 años, pero para ella tengo
la misma edad que mis hijos.
La ansiedad, el amor, la preo-
cupación… Según iban cre-
ciendo mis amigos, sus fami-
lias desaparecían de sus vidas.
Mi marido, que es guatemalte-
co, tiene la misma relación
con sus padres que yo. No
he tenido que explicárselo a
él, ni él ha tenido que expli-
cármelo a mí, aunque veni-
mos de mundos muy diferen-
tes. Creo que aquí es muy desconcertan-
te. Y los padres inmigrantes dejan atrás
su extensa familia y cuando llegan aquí,
en la otra parte del mundo, sus hijos
son toda su familia.

P. La comida también es muy impor-
tante como signo de identidad para sus
personajes.

R. Es muy importante, mucho más pa-
ra los padres que para los hijos. Los pa-
dres siempre están buscando la comida
que consideran normal y buena, los hijos
están menos atados a esas tradiciones.
La comida forma parte de todo eso de lo
que hablamos, es la forma obvia que
reúne a la familia, es lo que la define. Es
divertido para mí porque Estados Uni-
dos parece haber descubierto por fin la
importancia de la comida y es algo que
en mi familia siempre ha sido obvio. En
el mundo del que vengo, no hay muchos
afectos abiertos, no hay abrazos, ni be-
sos, pero la comida es una de esas cosas
que sigue siendo una expresión de amor
y conexión entre los miembros de una
familia.

P. A veces en sus libros creo que la

familia es una bendición y en otros es
casi una condena. ¿Cree usted que sus
personajes se mueven siempre entre
esos dos conceptos?

R. Creo que es las dos cosas, una ben-
dición y una condena. Algunos de los
personajes son muy radicales en su aleja-
miento de la familia, pero es una excep-
ción. La mayoría se sienten limitados por

su familia, sobre todo los de segunda ge-
neración, porque para ellos crecer es ale-
jarse de algunas de las cosas que repre-
sentan. Creo que en El buen nombre es
donde estudié esto más a fondo, al narrar
cómo Gógol pasa de tener una relación
muy estrecha con su familia a tratar de
buscar un lugar sin sus padres. Creo que
es algo que todos tenemos que hacer co-
mo personas. La familia es una bendi-
ción, pero luego como adulto tienes que
reinventar lo que significan todas esas

cosas. La familia es algo muy dinámico,
que cambia constantemente. Nunca es
obvio lo que ocurre, incluso en una fami-
lia nuclear.

P. ¿No cree que su libro, sobre todo
las tres historias finales, representa una
reflexión sobre el destino?

R. En cierta medida, supongo, no esta-
ba pensando a fondo en ello cuando lo
escribí. Son cosas abstractas y difíciles de
verbalizar, incluso cuando estoy pensan-
do en ellas de manera inconsciente. Pero
en ese caso, no tenía la intención de escri-
bir sobre eso. Para mí era importante ha-
blar de personajes que no pueden huir
de sí mismos. Pensaba en desarrollar la
historia de unos personajes desde su in-
fancia y en cómo el personaje de él, Kaus-
hik, se convierte en una persona que no
quiere raíces, ni una familia, mientras
que Hema busca una vida más segura, si
algo puede considerarse seguro en la vi-
da, una cierta estabilidad.

P. ¿Por qué eligió Volterra y los pai-

sajes etruscos para desarrollar esta rela-
ción?

R. Sabía que una parte de la historia
transcurriría en Roma y pensé que de-
bían irse a algún lado el fin de semana. Y,
dado que sólo había ido una vez a la
Toscana, pregunté a una amiga que va
muy a menudo, le dije que tenía esa pare-
ja, y me dio una serie de sugerencias y al
final me dijo: “Si quieres un lugar que sea
un poco más remoto y con no tantos
turistas y muy tranquilo en invierno, eli-
ge Volterra”. Una vez que empecé a leer
sobre esta ciudad llegué a D. H. Lawren-
ce y sus Atardeceres etruscos y eso me
lanzó a descubrir el mundo etrusco e hi-
ce que Hema estuviese interesada en esa
cultura. Pero, cuanto más pienso en ello,
más me gusta esa parte del libro, muchas
de sus creencias, de que el viaje sea una
metáfora de la vida, las urnas funerarias,
todo me pareció apasionante. Porque en
el fondo mis historias están llenas de via-
jes de un lado a otro, de India a Estados
Unidos. Me pareció muy interesante esa
síntesis entre el viaje de la vida y el viaje
hacia la muerte y me di cuenta de que la

historia que relataba en el fondo hablaba
de ello.

P. En sus libros siempre es muy im-
portante lo que sus personajes no dicen
o no se atreven a decirse. ¿Cree que ése
es un factor importante en la vida, la
falta de comunicación?

R. He escrito de esto durante largo
tiempo: es la verdad, incluso en las rela-
ciones más íntimas, matrimonio o amor,
nunca se dice todo. Todos tenemos una
vida interior, una vida privada. No es po-
sible decir siempre lo que sientes o lo
que piensas. Para mí, las cosas que no se
dicen entre personas muy cercanas son
muy interesantes y mucho más como na-
rradora. Porque allí es donde los persona-
jes descubren cosas.

P. Uno de sus personajes dice en un
momento dado: “Pertenecen a ese lugar
como yo nunca perteneceré a ninguno”.
¿Cree que es algo que define muchos de
sus relatos?

R. Algunos de mis personajes sí están
marcados por ese sentimien-
to, por esa necesidad de perte-
necer a un lugar que puedan
llamar su casa. Para ellos la
vida está tan fracturada que
no pueden llamar hogar a nin-
gún lugar, y es una diferencia
enorme entre una ciudad pe-
queña y remota y cercana y
antigua en la que seguramen-
te crecieron con la experien-
cia que se puede tener en una
ciudad de Estados Unidos,
que es un país tan joven. Aca-
bo de volver de ver a mi her-
mana, en el sur de Estados
Unidos, en Alabama, donde
nunca había estado. Y sentí
que tienen más sentido de
pertenencia a una población,
desde por lo menos cien
años, y era interesante com-
pararlo incluso con el lugar
donde crecí, Rhode Island,
que es muy provinciano, pe-
ro a la vez había apellidos de
todos los países en mi clase:
irlandeses, polacos, judíos,
italianos, franceses, indios…
Nunca sentí que hubiese una
población específica. La pri-
mera vez que fui a Italia re-
cuerdo que me chocó esa sen-
sación de continuidad, me
pareció a la vez extraña y atra-
yente.

P. ¿Siente que su familia
es realmente muy significati-
va de lo que representa el si-
glo XX?

R. Sí, el mundo es así, aun-
que haya gente a la que le da
miedo, porque ven como una
amenaza que se diluye su sen-
tido de pertenencia, de com-
promiso con un lugar.

P. Por muy dura que sea
la vida en el país al que llega,
la gente sigue emigrando y
emigrando, y no hablo de

gente que huye de la pobreza o de la
guerra, sino de clase media. ¿Por qué?

R. Aunque sea muy difícil, hay algo de
honor, de ambición, de sentimiento, de
orgullo y prestigio para la familia que se
queda detrás, es un símbolo. No creo que
sea una elección fácil y es muy duro. Por
eso les cuesta tanto hacerse a la vida en
Estados Unidos, muchas veces se pregun-
tan si tomaron la decisión adecuada, qué
hacen allí, si es un lugar para educar a la
familia. Y es algo que veo en amigos de
mi edad, que han hecho lo que hicieron
mis padres, amigos de España, de Suráfri-
ca, que tomaron la misma elección que
mi familia, no fueron obligados a emigrar
por una hambruna, una guerra o una per-
secución. Y tienen muchas dudas. O

Tierra desacostumbrada. Jhumpa Lahiri. Traduc-
ción de Eduardo Iriarte. Salamandra. Barcelona,
2010. 352 páginas. 19 euros.

Viene de la página anterior

H
E OLVIDADO con los años el nom-
bre y la cara de aquel escritor
ruso pero me acuerdo siempre
de sus manos. Eran unas manos

grandes, mucho más toscas que su cara,
con los dedos chatos, con unas uñas aplasta-
das y como cuarteadas, rotas, crecidas con
dificultad, las del índice y el corazón de la
mano derecha muy amarillas de nicotina.
En las palmas de las manos y en las plantas
de los pies están escritas las vidas de la gen-
te, me contó una vez un forense. En las
manos de aquel escritor ruso, ex soviético,
al que yo conocí en un congreso de literatu-
ra en Portugal, estaba escrita de manera in-
deleble una biografía de hospitales psiquiá-
tricos y campos de castigo. Era un coloquio
internacional del que tampoco recuerdo na-
da, salvo las manos de aquel escritor, salvo
el dedo índice que por un momento se apar-
tó del humo del cigarrillo para señalar en
dirección de los colegas occidentales que
compartíamos con él una mesa redonda, y
que le habíamos escuchado en silencio
mientras contaba su historia de persecu-
ción. “Qué poco tenemos que agradecerles
a ustedes”, nos dijo, el dedo amarillo de
nicotina tan fijo como la mirada de los ojos
muy claros. “Ustedes, los escritores euro-
peos, que disfrutaban de la libertad, qué
poca solidaridad tuvieron con nosotros,
qué poca ayuda nos dieron”.

Algunos bajaban la cabeza o miraban ha-
cia otro lado para no ver aquel chato dedo
acusatorio. Ésa ha sido la actitud de una
parte de la intelectualidad occidental hacia
los sufrimientos de las víctimas de los regí-
menes comunistas. Mirar para otro lado,
callar por miedo a que lo acusen incómoda-
mente a uno de cómplice de la reacción. Al
fin y al cabo hay causas mucho más seguras
que garantizan sin riesgo la vanidad de sen-

tirse solidario, el certificado irrefutable de
progresismo que le permite a uno la impuni-
dad moral, aparte de un cierto número de
beneficios prácticos que tampoco son des-
deñables. Ya se sabe el peligro que se corre
cuando se atreve uno a no marcar el paso
de la ortodoxia, tan querida entre quienes al
parecer tienen por oficio la libertad de la
imaginación y la rebeldía del pensamiento.
Hay, por lo tanto, quien calla y otorga,
quien firma estratégicamente algunos mani-
fiestos, quien tal vez llega a darse cuenta de
ciertos horrores pero elige callar “para no
favorecer al enemigo”, no sea que alguien
diga que se ha vuelto de derechas. Hay, en
una gran parte de la izquierda democrática
europea y americana, una resistencia sorda
a aceptar que la opresión y el crimen cometi-
dos en nombre de la justicia son tan repulsi-
vos como los que se cometen en nombre de
la superioridad racial. Basta que una dicta-
dura se proclame de izquierdas para que
sus abusos merezcan la indulgencia de quie-
nes nunca correrán el peligro de sufrirlos,
del mismo modo que un grupo terrorista
que asegure luchar por la liberación de un
pueblo oprimido despertará la emoción ro-
mántica de anglosajones y escandinavos
llenos de buenas intenciones, capaces de
llorar por el desamparo de un gato abando-
nado, pero fríos como pedernal ante la san-
gre de una víctima humana.

Intelectuales. A principios de los años
sesenta, cuando el admirable documentalis-
ta y director de fotografía Néstor Almendros
se exilió de Cuba y regresó a la Barcelona en
la que había nacido, y en la que estaban sus
amigos españoles, descubrió que para casi
todos ellos se había convertido en un apesta-
do. Se rebelaban contra la dictadura de
Franco, pero sospechaban de él porque ha-
bía huido de la dictadura de Fidel Castro;

algunos de ellos eran homosexuales, pero
cuando Néstor Almendros les contaba la
persecución de los homosexuales en Cuba
preferían no darle crédito. Como Castro se
declaraba antiimperialista, criticar su tira-
nía era convertirse en cómplice del imperia-
lismo. Señoritos burgueses de Barcelona se
ungían de legitimidad revolucionaria negán-
dose a aceptar que Néstor Almendros pudie-
ra tener razón. Lo que contaba, lo que había
sufrido, no merecía ningún crédito. Si era
preciso se podría recurrir a la calumnia.

Éste es el grado siguiente de la infamia:
hay quien calla, y hay quien levanta la voz,
pero no en defensa de la justicia o de la
libertad, sino para calumniar a los que han
huido, a los disidentes, a los que cometie-
ron el delito de desear para sí mismos y
para su país lo mismo que disfrutan aque-
llos que les niegan la dignidad, el derecho a
ser escuchados. Es una antigua técnica so-
viética. André Gide estuvo en la URSS en
1936, invitado con todos los honores, para
leer el discurso funerario en el entierro de
Máximo Gorki. Había sido hasta entonces
un simpatizante sincero de la revolución.
Pero en aquel viaje en el que las autoridades
lo trataban con la pompa con que se recibe
a un magnate extranjero empezó a observar
cosas que lo inquietaban, que empezaron a
sembrarle dudas, que le provocaban la alar-
ma de contradecir sus convicciones más
queridas. Otros veían y prefirieron callar,
embriagados por ese licor tan irresistible pa-
ra los intelectuales y los artistas, el halago a
su vanidad de los gerifaltes de una tiranía.
Pero André Gide volvió a Francia y se atre-
vió a contar lo que había visto, lo que no
había podido ni querido ignorar, la pobreza
horrenda, la desigualdad restablecida en be-
neficio de los jerarcas del partido comunis-
ta, la desoladora uniformidad de un país en

el que el miedo apagaba las voces y bajaba
las cabezas. Y a partir de entonces se convir-
tió en objeto de los peores insultos, en los
que nunca faltaban las referencias groseras
a su homosexualidad, que sería una prueba
añadida de su decadentismo. André Gide
llevaba muchos años muerto y Pablo Neru-
da lo seguía insultando en sus memorias,
haciendo bromas sobre su “corydoncito”.

Ahora un disidente cubano ha muerto
después de una larga huelga de hambre y
los papeles han vuelto a repetirse. A unos
les ha tocado el oficio de callar, de modo
que no hubo información sobre la huelga
de hambre de Orlando Zapata, que reclama-
ba el derecho a la dignidad poniendo en
juego lo único que le queda a uno en una
tiranía, su vida. Y a otros, en el reparto habi-
tual de la infamia, les ha tocado ejercer la
calumnia. A Margarete Buber-Neumann
también la calumniaron intelectuales euro-
peos de conciencia limpia cuando después
de sobrevivir a los campos de Stalin y a los
campos de Hitler escribió un libro de memo-
rias lleno de claridad y coraje explicando la
inhumanidad idéntica de las dos tiranías.
Mientras tantos estábamos callados, o no
nos enterábamos, el actor Guillermo Toledo
eligió para sí mismo el papel que sin duda
considerará más ilustre, el de insultar a un
perseguido desde la cima de su privilegio, el
de llamar traidor y terrorista a un pobre
hombre que jamás pudo tener ni una frac-
ción del bienestar ni de la libertad que el
señor Toledo y los que le jalean disfrutan
sin peligro. Yo pensaba que ser de izquier-
das era estar a favor de la igualdad justiciera
de los seres humanos, del derecho de cada
uno a vivir soberanamente su vida. No ima-
ginaba que duraría tanto la costumbre esta-
linista de injuriar a los perseguidos y a los
asesinados. O

EPrimeras páginas de Tierra
desacostumbrada, de Jhumpa Lahiri.

Imagen captada en Washington Square (Nueva York) en el verano de 2009. Foto: Reuters / Eric Thayer
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La costumbre de la infamia
Por Antonio Muñoz Molina

LA FUNDACIÓN FERNÁNDEZ LEMA CONVOCA EL

PREMIO DE RELATO CORTO AÑO 2010
En las modalidades de lengua castellana  (dotado con 7.000
euros) y lengua asturiana (dotado con 3.500 euros). Pueden
concurrir aportando un relato corto inédito. Con una exten-
sión máxima de 25 folios DIN A4, mecanografíados a una sola
cara y con un tamaño mínimo de fuente de 10 puntos.  Las
obras se enviarán por sextuplicado, antes del 31 de marzo
próximo, indicando si concursa en lengua castellana o astu-
riana, firmadas con seudónimo, acompañando un sobre
cerrado con los datos personales, a la siguiente dirección:
Casa de Cultura de Luarca-Valdés. C/ Olavarrieta, 24, 3700
Luarca (Asturias). Para más información, la antedicha direc-
ción o el teléfono 98 547 05 78.

“Para mí, las cosas
que no se dicen entre
personas muy cercanas
son muy interesantes,
y mucho más
como narradora”

“Estados Unidos parece
haber descubierto
por fin la importancia
de la comida, y es algo
que en mi familia
siempre ha sido obvio”

André Gide (París, 1869-1951) “se atrevió a contar lo que había visto, lo que no había podido ni querido ignorar”.
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Por Ángel Prieto de Paula

POESÍA. EN APENAS un par de meses han apa-
recido en librerías tres títulos de Chantal
Maillard (Bruselas, 1951), con textos en bue-
na medida publicados con anterioridad. Es
el caso de Hainuwele y otros poemas, un
volumen que recupera el núcleo de su pri-
mera escritura, y singularmente Hainuwele
(1990), que es para ella su libro “más queri-
do”. Estamos ante una poesía que precede a
ciertas realizaciones psicobiográficas que
cuajarían en Matar a Platón (2004) y en Hi-
los (2007). Hainuwele concreta el desasi-
miento de lo propio mediante la entrega
sacrificial al Señor de los bosques. En senti-
do contrario al de la construcción racionalis-
ta de una identidad, en la joven que así se
inmola, aun sin la inhumación ritual por un
coro de danzantes según el mito indonesio,
se traslucen los patrones del despojamiento
espiritual: “Todos tienen algún objeto pre-
cioso que ofrecer: / un cuenco de agua ne-

gra en que mirarse, / la piel recién curtida
de un leopardo, / un hijo o un potro amado
por los vientos. / Pero yo nada tengo salvo /
las huellas de mis pies desnudos / en la tie-
rra”. Cuando este desamparo se traduce en
palabras, como sucede aquí, se llama poe-
sía. Los “otros poemas” son asimismo pro-
ducto de un rescate de sus escritos tempra-
nos, recogidos en libros como Poemas a mi
muerte, Conjuros y Lógica borrosa, los dos
últimos relectura de, o diálogo con, los apun-
tes diarísticos de Filosofía en los días críticos
(2001). El bosque de Hainuwele es el lugar
de la inocencia originaria encarnada en los
animales (así denominados porque tienen
ánima o aire, y también ánimus o espíritu
viviente). La sabiduría inconsciente de los
animales, tan lejos de la pretenciosa inten-
ción humana de organizar el caos, es neu-
tralizada por el hombre, que o bien los
masacra o bien asiste impávido a su desa-
parición. De esto trata La tierra prometida,
una letanía lírica enhebrada con muy pocas
palabras entre la negación y la duda (“nun-

ca tal vez aún apenas sea posible”), que se
engarzan una vez y otra a lo largo del volu-
men, sólo alteradas por las incrustaciones
ocasionales de los nombres de especies ani-
males extintas, en vías de extinción o simple-

mente amenazadas: ballena boreal, hipopó-
tamo enano, pinzón, ocelote, pelícano ce-
ñudo… Dado que cada especie es la designa-
ción abstracta de seres concretos, lo que se
nos presenta aquí es un rosario de estelas
funerales, cada una de las cuales contiene,
por su parte, un cementerio de individuos.
Cierra este breve escaparate Cual, que inau-
gura la colección La Sirena Inestable, del
Centro Cultural Generación del 27. Consta
este libro-estuche de dos cuadernillos poéti-
cos, una “tesela” con unos versos inscritos,
más un DVD que registra a la autora leyen-
do sus composiciones. También Hainuwele
y otros poemas ofrece la posibilidad de ver, y
escuchar, a Chantal Maillard dando voz a
unos poemas donde ensayó los trazos inicia-
les de una conciencia intestina que percibe
el dolor sin la voluptuosidad de la tristeza y
que escribe en el aire el cero de su nada;
unos poemas abisales, desvalidos de retóri-
ca, que a pocos dejarán indiferentes. O

Chantal Maillard: Hainuwele y otros poemas. Tus-
quets. Con un CD. Barcelona, 2009. 240 páginas.
16 euros. La tierra prometida. Milrazones. Barcelo-
na, 2009. 96 páginas. 16 euros. Cual. Centro Cultu-
ral Generación del 27. Málaga, 2009. Dos cuader-
nos y un DVD. 100 páginas. 31,20 euros.

El rey blanco
György Dragomán
Traducción de José Miguel González Trevejo
Barcelona. RBA, 2010
256 páginas. 19 euros

Por Cecilia Dreymüller

YATA TIENE 11 años cuando unos hombres
en gabardina se llevan a su padre en una
furgoneta. De esto hace ya meses, y en el
colegio los chicos le dicen que nunca más
lo volverá a ver porque está en el Canal del
Danubio. El nombre de la obra faraónica
nunca terminada del conducator Ceauses-
cu es sinónimo de terror en la Rumania de
los años ochenta —donde se ubica esta tur-
badora, contundente novela— pues se aso-
cia al trabajo forzado y la muerte segura.

No podía ser más oportuna la publica-
ción en España de El rey blanco, de György
Dragomán —novela elogiadísima por la
crítica internacional y traducida a 10 idio-
mas—, ya que coincide con el vigésimo
aniversario de la caída del dictador. Una
caída que, significativamente, apenas se
ha celebrado en Rumania, como se ha si-
lenciado todo lo relacionado con el paso
del régimen comunista a la democracia;
simplemente los antiguos compañeros de
partido de Ceausescu se repartieron el po-
der. Hechos políticos no se tocan en la
novela de Dragomán. Igual que en la narra-
tiva de su compatriota Herta Müller, en
este inquietante libro compuesto de 18
relatos se apunta hacia el efecto destruc-
tor del terror cotidiano, y su joven autor
acomete el certero retrato de una socie-
dad corrompida y deshumanizada por dé-
cadas de régimen dictatorial.

Yata se niega a creer a sus compañeros,
pero desde que desapareció su padre la
vida se ha convertido en un infierno para
él y su madre. “La zorra judía”, según su
abuelo —el “camarada secretario de parti-
do”—, tiene la culpa de la desgracia fami-
liar, pues sigue empeñada en ignorar “qué
buen país” les ha tocado vivir. Ese país ni
se nombra ni se define en El rey blanco, y,
sin embargo, a través de la nada inocente
mirada del protagonista juvenil, se concre-
tiza de forma escalofriante. Es un país en
el que los niños tienen tanto miedo de la
escuela que prefieren saltar a una zanja de
cuatro metros y romperse el tobillo, antes
de volver a clase. Es un país donde cual-
quier adulto les puede arrear un bofetón

que los hace rodar por el suelo, y donde el
director del colegio amenaza con arrancar-
les la piel a tiras si en las celebraciones del
1 de Mayo no están todos cantando.

La infancia de Yata, este chico educado
y espabilado que intenta desesperadamen-
te suplir al hombre de la casa, es una conti-
nua lucha de supervivencia, en el sentido
literal de la palabra. Y no sólo cuando du-
rante los juegos, en el campo detrás del
bloque de pisos, de repente se blanden
cuchillos y vuelan bolsas de plástico con
ladrillos dentro; en el mundo de los adul-
tos tampoco rige ninguna ley, ni hay pie-
dad: el entrenador de fútbol emplea una
máquina con balón giratorio capaz de re-
ventarles la cabeza a los chicos; los envía a
entrenar al césped cuando éste está conta-
minado de radioactividad: estamos en
1986 y las nubes traen de Chernóbil su
carga mortal. Y, no obstante, entrenan du-
ro porque saben que si no ganan el parti-
do, “don Gica nos haría pedazos los tobi-
llos con la barra de hierro”.

György Dragomán, criado, igual que
Herta Müller, en Rumania dentro de una
represaliada minoría étnica, se sirve de
medios narrativos más rotundos que la
premio Nobel. Su hacha kafkiana para
abrir el mar de hielo dentro de nosotros es
ese argumento salvaje que arranca al lec-
tor desde la primera página de su acolcha-

da realidad y lo planta en el reino del tras-
torno. La cantidad de escenas brutales y
momentos de vileza y traición acumula-
dos en la primera mitad de El rey blanco
resultan casi insoportables. Pero Drago-
mán ha preparado concienzudamente su
estrategia narrativa: en la segunda mitad

del libro se abre una trampilla en el contro-
lado realismo descriptivo de su novela
que conduce al campo abierto de la fic-
ción. Y allí también se les ha reservado un
apartado a la belleza y la imaginación: fan-
tástica la escena de la visita a la casa-mu-
seo del embajador, donde Yata se enfrenta
a una partida de ajedrez con un aterrador
robot, mientras intentan violar a su ma-
dre. El niño no gana a la máquina, como
su madre no vence al sistema, pero le roba
el rey blanco, y los dos salen, maltrechos
pero vivos, de la prueba.

E igualmente inolvidable resulta la te-
rrorífica batalla del campo de trigo, uno
de los relatos más dramáticos de El rey

blanco, donde Dragomán despliega una
espléndida fuerza épica. Y así, con un rit-
mo asombrosamente seguro, un estupen-
do sentido de humor y de la mano de una
singular poética de la rudeza, la historia
de Yata avanza in crescendo hacia un emo-
cionante y grotesco final. Quién afirma
que la literatura contemporánea ya no pro-
duce libros sustanciales, veraces, hermo-
sos, no conoce las literaturas de los anti-
guos países del Este, y, sobre todo, no ha
leído a György Dragomán. O

El rei blanc. György Dragomán. Traducción de
Dora Bacuz. Barcelona. La Magrana, 2010. 256
páginas. 19 euros.

Letanía de la desaparición

Bucarest, 1989, año de la muerte de Nicolae Ceausescu. Foto: John Vink / Magnum

Ajedrez a vida o muerte
El escritor rumano de origen húngaro György Dragomán
retrata una sociedad corrompida y deshumanizada por
décadas de dictadura con una singular poética de la rudeza

Chantal Maillard. Foto: Julián Rojas
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Los muertos
Jorge Carrión
Mondadori. Barcelona, 2010
176 páginas. 16,90 euros

ESTAMOS EN Nueva York en 1995, en un
callejón sombrío encajonado entre gran-
des bloques de edificios. Un hombre des-
nudo en posición fetal. Nada sabemos
sobre él —ni él mismo lo sabe— sino su
apodo: el Nuevo. Tres cabezas rapadas
se aproximan a su cuerpo
inerme y le propinan una
brutal paliza a modo de
bienvenida. Alguien —el
Viejo— le ayuda a levan-
tarse y le da momentánea-
mente abrigo. La víctima
es uno de los numerosos
aparecidos que acaban de
“materializarse” en la ciu-
dad y suscitan el rechazo
de la población nativa.
Pronto le seguirá otro: el
cuerpo también desnudo
de un adolescente. La se-
cuencia se corta cuando
dos individuos con bates
de béisbol se dirigen ha-
cia él . A continuación,
una mujer asimismo des-
nuda y trémula, siempre
en posición fetal, será vio-
lada por los tres cabezas
rapadas. Poco a poco el
lector (y telespectador) ve-
rifican que la encarna-
ción repentina de nuevos
seres ignorantes de su pa-
sado y sin una identidad
comunitaria precisa es
percibida por los demás
ciudadanos como una pla-
ga. Quienes no tienen la
suerte de integrarse en al-
gún núcleo familiar acu-
den a los ya atestados
Centros de Acogida y quieren contactar
con el adivino que les ayudará a descu-
brir quiénes fueron en otra vida y a for-
jarse la identidad que ansían. Todo ello
sucede a un ritmo veloz, en el que los
personajes cambian de un párrafo a
otro, mediante frases cortas, casi tele-
gráficas.

Al fin de la Primera Parte de Los muer-
tos, los comentarios eruditos de una li-
cenciada en estudios audiovisuales pu-
blicados en The New Worker del 1 de
agosto de 2011 (el subrayado es mío),
nos revelan que cuanto acabamos de
leer (y de ver) es una teleserie del mismo
título que bate todos los récords de au-
diencia. Una teleserie que ha saqueado y
digerido los componentes de infinidad

de filmes y telenovelas, incluidos perso-
najes, escenas y tramas argumentales en
virtud de un ars combinatoria de ingre-
dientes de toda índole tomados de la
narrativa universal. El análisis de dicha
superserie será a su vez el origen de
Mypain.com, la web patrocinada por la
productora de Los muertos con el propó-
sito de crear un mundo virtual absoluto
en el que los difuntos personajes noveles-
cos, cinematográficos, televisivos, etcéte-

ra, puedan resucitar y encarnarse en
quienes lo deseen y dispongan de me-
dios económicos para adquirir su exclusi-
va. A través de una red de comentarios y
reflexiones en torno a “la memoria de

los muertos de la ficción” y “la de aque-
llos que han sido ficcionalizados tras su
muerte”, Jorge Carrión nos va desgranan-
do las claves de las misteriosas “materia-
lizaciones” de la teleserie neoyorquina:

“De ese modo, se desvela un fenóme-
no universal: todo personaje de ficción
tiene uno o más modelos, conscientes o
inconscientes, tomados de la vida real.
Esa hipótesis ha llevado a la idea de que
el cuerpo en que se encarna un persona-

je de ficción tras su muerte en la obra
que fue engendrado se corresponde
—en el mundo de la teleserie— con la
imagen física de la persona real que ac-
tuó como modelo de los creadores”.

En la Segunda Parte, el novelista da
una vuelta más a la tuerca del artefacto
literario que está creando. Estamos otra
vez en Nueva York, pero en 2015. La esce-
na inicial del callejón es la misma, pero
el cuerpo desnudo, en posición fetal, del
Nuevo es el de un negro. A la agresión de
que es objeto por parte de los tres cabe-
zas rapadas responde con puñetazos y
patadas hasta ponerlos en fuga. En las
siguientes secuencias reaparecen perso-
najes de la Primera Parte, angustiados
por la pandemia que se abate sobre la

ciudad: las desapariciones —desintegra-
ciones súbitas— como reverso de las
“materializaciones” de la anterior telese-
rie. Los habitantes, presa del pánico, bus-
can su pertenencia comunitaria en las
personas con quienes compartieron su
otra vida y que puedan orientarles sobre
su verdadera identidad. Mundialización,
angustia identitaria, venganza de los par-
ticularismos que hoy nos afectan son tra-
tados así de manera oblicua. Adivinos,

mafias, grupos terroris-
tas, avance imparable de
la pandemia desintegrado-
ra, entretejen una pesadi-
lla recurrente. “La ciu-
dad”, dice el autor de la
teleserie o de “los autores
que sobre este caso escri-
ben”, “parece más virtual
que nunca, más maqueta
o videojuego o construc-
ción tridimensional que
nunca”. Los neoyorqui-
nos han huido, Manhat-
tan está desierto, ni un so-
lo peatón discurre por la
Quinta Avenida. “Una red
infinita de pantallas, eso
es nuestro mundo”, dirá
un fugitivo. “Una red sin
centro y por tanto sin
Dios”. Sin autor omnis-
ciente y ubicuo, añadiré
yo.

La utopía cibernética
de Carrión no guarda rela-
ción con las de Wells,
Huxley u Orwell. Sus co-
nexiones se establecen en
lo que llama la narrativa
del rescate, la “de las no-
velas y películas que resu-
citan de su muerte fic-
cional o los exterminados
de la ficción universal”.
Buen lector (y telespecta-

dor y cibernauta), Carrión sabe que toda
obra nace en un mundo poblado de
obras de cuya existencia se alimenta y a
las que prolonga y modifica. El ciberes-
pacio abre posibilidades infinitas de
adaptación de lo reciclable en todos los
campos de la narrativa y lo audiovisual.
Los muertos puede ser vista como un
videojuego o leída como un complejo y
articulado objeto literario. Inútil decir
que, sin descartar la primera opción, me
inclino a la segunda por razones de edu-
cación y de edad. O

EPrimeras páginas de la novela Los
muertos, de Jorge Carrión.

Utopía cibernética
“Una red infinita de pantallas, eso es nuestro mundo”, “una red sin centro y por tanto sin Dios”, dice uno de los
personajes de la novela Los muertos, de Jorge Carrión: un complejo y articulado objeto literario. Por Juan Goytisolo

+ .com

Nueva York es el escenario de la novela Los muertos, de Jorge Carrión. Foto: Richard Kalvar / Magnum

Mundialización, angustia
identitaria, venganza de los
particularismos que hoy
nos afectan son tratados
de manera oblicua
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Guerra en España.
Prosa y verso (1936-1954)
Juan Ramón Jiménez
Edición de Ángel Crespo, revisada y
ampliada por Soledad González Ródenas
Point de Lunettes. Sevilla, 2009
754 páginas. 25 euros

Por Jordi Gracia

ENSAYO. LA NATURALEZA puramente excep-
cional de este libro empieza por su misma
inconsistencia como libro, porque no existió
nunca como tal y es improbabilísimo que
Juan Ramón Jiménez se hubiese decidido a
publicarlo como lo conocemos hoy. Pero
mejor así, porque tal como está ahora edita-
do, en este admirable trabajo de Soledad
González Ródenas, la lectura va de maravilla
en maravilla y hasta la mera consulta capri-
chosa es legítima y razonable, aunque será
completamente insuficiente. La primera vez
que pudo saberse algo fiable del libro fue en
1985 cuando Ángel Crespo hubo de prepa-
rar una edición selectiva y cautelosa para

Seix Barral de los materiales conservados de
JRJ en varios sobres con el rótulo Guerra en
España. JRJ había salido al exilio en septiem-
bre de 1936 y había ido reuniendo materia-
les relacionados con la guerra y el exilio, sin
saber lo que duraría el suyo, sin saber lo que
duraría la guerra, sin saber lo que iría suce-
diendo con su vida y con la de los demás.
Por eso es un rarísimo ejemplo de memo-
rias en marcha o de diario de memorias, o
de memorias de diario que en realidad se
convierte en un formidable archivo históri-
co y literario de la vida de un extraordinario
personaje. El reparto de secciones que ha
decidido la editora corrige en parte la de
Crespo pero sobre todo aumenta muy con-
siderablemente el volumen de lo publica-
do, y hace todavía más conspicua, rotunda
y poderosa la entereza moral de JRJ, tam-
bién sus manías, pero por encima de todo
su lucidez y su altura de escritor. Tenemos
la fortuna de que decidiese meter en esos
sobres también la obra lírica del exilio, Líri-
ca de una Atlántida, los diarios poéticos de
viaje, y desde luego ese poema mayor en
prosa que es Espacio. Pero aquí los poemas

son casi el prólogo lírico al acopio de ingen-
tes materiales de detalle, ilustraciones, foto-
grafías comentadas, recortes de prensa y
retales que hacen algo más que vivida la
vida de este libro en el taller de JRJ.

Sus relaciones con España son regulares
desde el mismo final de la guerra, como lo
son con otros exiliados y poetas en el exilio,
aunque con muchos de ellos sigue a la gre-
ña, en particular con Bergamín, y con otros
el trato sea más fluido o grato, como Rafael
Alberti. Pero las cosas se cuentan en este
libro sin contarlas porque las cuentan los
materiales en bruto, a veces fragmentaria-
mente: se yuxtaponen, con notas al pie
oportunísimas, los documentos que cons-
truyen la biografía cotidiana de un poeta
que está en La Habana, luego en Puerto
Rico, que viaja a menudo y es conferencian-
te invitado, o profesor activo y reivindicati-
vo de sus propias nociones (como el moder-
nismo y los espinazos curvos de algunos
ilustres como Marañón y Azorín). Las notas
de sus conferencias o las conferencias com-
pletas, los borradores de las cartas no envia-
das y las enviadas, las cartas recibidas y las

entrevistas concedidas o las encues-
tas contestadas, las noticias sobre él
y sobre la guerra, los artículos sobre
su obra o sobre su vida, sobre otros
o sobre poesía pueblan un libro de
vértigo que tritura la tentación de
simplificar no sólo la biografía moral
de JRJ sino la misma biografía colec-
tiva del exilio.

No hay más remedio que mencio-
narlo, pero no debería agotar la chis-
mografía culta y curiosa que aporta
este libro, y es que ahora está mejor
reconstruido el saqueo que vivió su
casa de la calle de Padilla en Madrid
a manos de Félix Ros, Carlos Sentís y
Carlos Martínez Barbeito (aunque
Sentís siga negando su participación
hasta hoy). Y sabemos mejor la fun-
ción constante de vigilancia y cuida-
do que le prestó Juan Guerrero Ruiz
(el fundador de la editorial Hispánica
y la colección Adonais) y la peripecia
posterior de lo saqueado, protegido
en 1939 por Luis Felipe Vivanco en
sus funciones de empleado en Pren-
sa y Propaganda, pero nunca comple-
tamente recuperado pese a las cartas
que el propio JRJ escribe a los impli-
cados en el caso. Y pese al exilio JRJ

sigue muy al tanto de lo que pasa en poesía
y literatura en España, porque recibe libros y
revistas y hasta se siente seguro de emitir
diagnósticos firmes hacia 1948, cuando cree
que la poesía ha hecho mejor ruta dentro de
España que en el destierro porque “los que
no salieron de España han seguido absor-
biendo, por su planta, plantados en el suelo
patrio, la savia eterna española”, y destaca a
Panero o Vivanco y suma a otros más jóve-
nes como Carlos Bousoño, José María Val-
verde o José Hierro, por encima de la obra
de posguerra que han hecho Aleixandre, Ge-
rardo Diego o Manuel Machado, al tiempo
que un momento antes se han podido leer
sus reflexiones sobre la aristocracia, de la
que excluye terminantemente a Rilke (tan
leído en la posguerra española), pero inclu-
ye a Francisco Giner de los Ríos, “el hombre
más completo que he conocido en España”,
a Gandhi, a Tolstói y se remite a Joan Mara-
gall y su Cant espiritual: “No hay forma más
exquisita de aristocracia que la de la intem-
perie. Cuando el hombre puede vivir tran-
quilamente fuera y sin miedo ya a nada ni a
nadie de la tierra o el espacio”. O

Sociología
Salvador Giner
Península. Barcelona, 2009
408 páginas. 22,50 euros

SOCIOLOGÍA. TANTO COMO que permita sa-
ber quiénes somos, como enfatiza su por-
tada casi como subtítulo, no diría yo de
este libro (ni de ninguno), pero sí, porque
es obvio, que es un clásico indispensable
del pensamiento social, como añade. Y
desde hace tiempo y en varios idiomas.
Por su excepcionalidad se convirtió prácti-
camente en un clásico desde su primera
edición en castellano, 1968 (1967 en cata-
lán). Y en esos últimos años sesenta y
primeros setenta apareció también en ita-
liano, inglés, sueco, francés con parecida
repercusión. Hay ya muchas generaciones
que se han introducido en la sociología
con este reconocidísimo libro. En el que
junto a una clara orientación científica hay
mucho de espíritu humanista, si se quiere,
pero nunca aires redentores, menos de au-
toayuda. Su ánimo es neutro, muy inglés,
muy de bon seny catalán, finamente iróni-
co cuando más; muy docto y muy claro;
crítico pero integrador, que no ecléctico;
sistemático, es decir, ordenado, coheren-
te. Moldea y afina muchos dogmas socio-
lógicos para reducirlos a su mensaje
esencial, sin euforias entusiastas. La idea
básica que integra, ordena y moldea el
enorme cúmulo de conceptos, datos, co-
rrientes y autores que presenta es la creen-
cia de que el ser humano es algo más que
una mera excrecencia social, digamos, al-
go más que condicionamientos biológicos
y sociológicos. ¿Qué más es? Una “criatura
consciente, intencional y moral”. Suena
un tanto ampuloso hoy, pero no debería.
Tampoco se trata de montar sobre ello el
juego banal, por repetido, entre naturaleza
y cultura, medios y fines, etcétera, o entre
sociología y mística, por acabar en algo.
Salvador Giner no lo hace. Se mostraba
hace cuarenta años y se sigue mostrando
ahora convincente y singular desde las ca-
racterísticas antes citadas. Pero sobre todo
porque no elude los problemas, en este
caso los conflictos, socialmente estructura-
les, de poder, desigualdad, competencia,
rivalidad, etcétera. Porque piensa que el
conflicto es perspectiva más penetrante
que la armonía y el consenso. Cosas que
tampoco olvida, desde luego; cosas que, al
contrario, deja en sí mismas más claras y
metodológicamente más útiles reconstru-
yéndolas desde el enfrentado colorismo y
matices del conflicto, que sólo puede so-
brevolar panópticamente una personali-
dad intelectual poderosa. Así va discurrien-
do la inteligente y diáfana estrategia de
este libro, que no ha perdido actualidad
debido también a esta nueva edición, revi-
sada, ampliada y actualizada por el propio
autor, a fondo y con gusto, como dice. Que
prescinde ya, olímpica y magisterialmen-
te, de citas, aunque al final de cada capítu-
lo, a cambio, dé orientaciones bibliográfi-
cas precisas. Que quizá fueran más de
agradecer si no se priorizara por principio
la bibliografía en castellano, un tanto pia-
dosamente a veces. Isidoro Reguera

La luz crepuscular
Joaquín Leguina
Alfaguara. Madrid, 2010
543 páginas. 19,50 euros

NARRATIVA. PARECE INEVITABLE: la genera-
ción de políticos socialistas que fue prota-
gonista principal de la Transición y que
gobernó durante el largo periodo de 1982
a 1996 no sabe, o quizá no quiere, contar
su vida. El hecho es decepcionante por
partida doble: porque le tocó vivir un tiem-
po cargado de acontecimientos, desde las
rebeldías universitarias de los sesenta a la
construcción de un Estado democrático
en los ochenta; y porque fueron políticos
formados al margen de la política conven-
cional, abiertos a experiencias, lecturas e
inquietudes que han dejado de interesar a
los actuales profesionales de la política,
gentes más planas, de sonrisa más triste-
mente predecible. Joaquín Leguina reúne
como pocos las características de aquel ti-
po. Nacido dos años después de la Guerra
Civil, su peripecia vital le lleva a París, don-
de participa en los hechos de Mayo del 68;
en Santiago de Chile es testigo del golpe de
Estado contra el Gobierno de Unidad Po-
pular; a la vuelta, desembarca en Madrid,
a tiempo para no perderse la disolución de
la dictadura y la instauración de la demo-
cracia. En fin, pero no menos importante,
a él corresponde la “invención” de la Co-
munidad Autónoma de Madrid, de la que
será primer presidente. Y para acabar el
cuadro, ha tenido afición y tiempo de car-
garse de lecturas, en las que nada falta de
lo que ha importado en estos años. Pero al
dar cuenta de tan ricas experiencias, Legui-

na prefiere desdoblarse en varios persona-
jes —autor, narrador, protagonista— que
adoptan, salvo en contados momentos, la
mirada del que pasaba por allí como si la
cosa —sea la cosa el Mayo Francés, su can-
didatura a elecciones generales o un amor
volandero— no fuera con ninguno de
ellos. Muestra de esta actitud es la reitera-
da afición a quedarse en la cama, solo o
acompañado, en días de elecciones; o au-
sentarse del Congreso del que habría de
salir elegido secretario general de la sin par
Federación Socialista Madrileña. Y así, mo-
mentos de variada densidad política pa-
san por delante de su mirada como
añoradas travesuras de juventud o renci-
llas por repartos de poder que no acaban
de interesar a Ángel Egusquiza, el protago-
nista, que evoca con mayor deleite y reite-
ración los culos rotundos, las poderosas
nalgas, las pantorrillas torneadas de sus
sucesivas o simultáneas amantes que, tam-
bién salvo excepción, pasan por su vida
sin dejar rastro. Fragmentos de ficción y
realidad, experimento posmoderno, quie-
bra del pacto autobiográfico, sea lo que
fueren estas memorias noveladas, lo cierto
es, en todo caso, que el yo del autor-narra-
dor-protagonista se escapa una y otra vez
para echarse a dormir o para refocilarse en
los cuerpos gloriosos de mujeres desprejui-
ciadas. Santos Juliá

Juan Ramón Jiménez (Moguer, Huelva, 1881-Puerto Rico, 1958).

Galaxia Juan Ramón
LIBROS / Ensayo y Narrativa
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Maletas perdidas
Jordi Puntí
Traducción de Rita da Costa
Salamandra. Barcelona, 2010
456 páginas. 17,50 euros

Maletes perdudes
Empuries. Barcelona, 2010
456 páginas. 17,95 euros

Por María José Obiol

NARRATIVA. LEES Y PRESENCIAS una despe-
dida. En la cocina desayunan un niño y
sus padres. Amanece. Después se escu-
cha un claxon. Bundó y Petroli, los ami-
gos y compañeros del padre saludan des-
de la cabina del camión ¿o sólo lo hace
él cuando el Pegaso se pone en marcha?
Conducen un camión de mudanzas con
itinerario europeo. Pienso en esa ima-
gen que la lectura me devuelve. Una fa-
milia despidiéndose. La madre, el padre
y el niño. Pero el narrador señala eda-
des: entre los tres y los siete años. Me he
equivocado. Vuelvo a leer. La madre re-
gresa a la cama con su hijo. El padre ya
ha dicho adiós. Todos tenemos el mis-
mo recuerdo. Eso dicen los cuatro. ¿Qué
cuatro? Los cuatro hermanos que veinti-
tantos años después se conocerán y reco-
nocerán y juntos intentarán averiguar
qué ha pasado con su padre. El mismo
para todos. También los mismos cuen-
tos, la misma mirada, el mismo adiós.
Los hijos: Christof (Francfort), Christo-
pher (Londres), Christophe (París) y
Cristòfol (Barcelona). El recuerdo del
Pegaso con Bundó y Petroli en la cabi-
na para los tres primeros. Gabriel Dela-
cruz se llama el padre. Sigrun, Mireille,
Sarah y Rita, las respectivas madres.

Apenas empieza esta estupenda no-
vela de Jordi Puntí (Manlleu, Barcelo-
na, 1967) y ya se ha instalado el deseo
de despejar las brumas de una desapari-
ción o de una huida. Confieso admira-
ción por la recuperación de hechos ni-
mios que nos llevan de un lugar a otro,
de unos brazos a otros abrazos; tam-
bién curiosidad por el hallazgo de vesti-

gios que calladamente se van incorpo-
rando al recuerdo y por la suma de
detalles que parecen insignificantes pe-
ro que refuerzan memoria. En Maletas
perdidas se recompone el tejido del
tiempo con escenas resplandecientes y
quien lee habita la novela de manera
apasionada. Hay una transparente na-
turalidad en ir de aquí para allá en la
historia que es una y tantas. Estoy en
los años cuarenta: niños en la Casa de
la Caridad. Hijos de represaliados. Ga-
briel abandonado, el mercado del Bor-
ne. Leche que se amamanta y que hue-
le a bacalao. Escritura en el orfanato.
Imágenes. Llego a los sesenta y setenta,
donde se desarrolla gran parte de la
novela. El enigmático Gabriel, el bonda-
doso y afable Bundó (siento debilidad
por Bundó), el pragmático Petroli. Via-
jes, pensiones, casas donde se desbara-
tan muebles para su traslado. Vidas nó-
madas, pero rutinarias y sosegadas en
su ajetreo de miles de kilómetros. Ma-
yo Francés, canciones en las casas de
españoles en Alemania, barrios obre-
ros en Londres y el hervidero de una
Barcelona desatándose de ligaduras. Y
la voz que narra que no es una sino
cuatro, hablándole a esta lectora que
sabe sin saber, desconcertada al no te-
ner siempre la certeza de cuál de los
cuatro cristóbales habla. Son hijos bus-
cando sin melancolía, demasiado jóve-
nes para añorar, y aunque se trate de
personajes trascendentes, póquer de
ases de un avezado jugador (Gabriel
Delacruz y el propio escritor), el autén-
tico protagonismo está en Gabriel, Pe-
troli y Bundó. Como si fueran cómicos
representando una y otra vez la misma
obra, pero con esa profesionalidad del
que sabe hacer de cada mudanza una
función distinta. Por eso Puntí, ¡qué
bien lo ha contado!, ha decidido abrir
maletas y cajas de mudanzas para des-
cubrir lo que contienen y así internarse
en nuevos caminos. Porque cerrarlas,
el protagonista buscado lo sabe, es su-
frir aluminosis en el recuerdo y necesi-
dad de apuntalarlo. Maletas perdidas
es apasionante. No se la pierdan. O

El mismo recuerdo

La humillación
Philip Roth
Traducción de Jordi Fibla
Mondadori. Barcelona, 2010
155 páginas. 17,90 euros

La humiliació
Traducción de Xavier Pàmies
La Magrana. Barcelona, 2010
120 páginas, 18 euros

NARRATIVA. CONVENGAMOS EN que Roth vie-
ne construyendo desde Elegía, espléndi-
da, y con Sale el espectro e Indignación,
una tetralogía de la decadencia, en más de
un sentido de su propia decadencia, física
y creativa. Si así es, La humillación la com-
pleta, y lo hace hasta el punto de tratar
precisamente, ironía rothiana, de la pérdi-
da de talento y de creatividad de un sexa-
genario actor de Broadway, de su declive
y de su incapacidad para fingir que es otra
persona, esto es, para crear personajes
que no sean él mismo. Se llama Simon
Axler, pero en realidad podría llamarse
Philip Roth, pues también Roth ha entrado
en decadencia, no puede crear personajes
que no sean él mismo y sus últimos libros
los protagonizan tipos decrépitos refugia-
dos en la frustración, el sexo y el recuerdo.
Como un frágil castillo de naipes abatido
por un soplo, Axler es testigo de su insegu-
ridad en el escenario (el mundillo teatral y
el método del actor son de lo mejor del
relato), de su decrepitud física y del des-
moronamiento de su vida conyugal. Trata
de remontar el vuelo de la mano de la
cuarentona Pegeen, lesbiana inestable hi-
ja de unos amigos actores de su quinta (o
Pretty Woman venida a menos), a la que le
hace de Pigmalión mientras ella enciende
los celos de su amante, pero fracasa por-
que a Pegeen no le bastan los juegos eróti-
cos y lo abandona por otra, y sólo le queda
entonces pensar en el suicidio, tan teatral.
Busca fuerzas en el ejemplo de Sybil van
Buren, un ama de casa que un día las tuvo
para asesinar al marido al que sorprendió
practicando sexo con su hijita. Simon pre-
parará su muerte como si fuera su último
papel, máxima concentración para una
única representación. Hace cuarenta años
que interpretó a Gavrilovich, el joven aspi-
rante a escritor de La gaviota, que se sien-
te fracasado, en un montaje del Actor’s Stu-
dio en Broadway. La humillación es una
vida en tres actos, y una nouvelle excusa-
ble, con destellos geniales y una soberbia
ironía de maestro, pero previsible y epigo-
nal. Apenas si aporta nada a la trayectoria
del inmenso autor de El lamento de Port-
noy: “Había perdido su magia. El impulso
estaba agotado”, se lee en la primera línea
del relato. Pues eso es. Aunque la historia,
sórdida, esperará con paciencia a que Clint
Eastwood la convierta en otra película impe-
cable. Javier Aparicio Maydeu

El inquisitorio
Robert Pinget
Traducción de Elisenda Julibert
Marbot ediciones. Barcelona, 2009
431 páginas. 24 euros

NARRATIVA. LEYENDO EL INQUISITORIO adverti-
mos lo grande que fue el Nouveau roman,
tan despreciado en España y tendenciosa-
mente juzgado como una escuela que só-
lo dio novelas raras e inútilmente comple-
jas. ¡Qué lástima! Lo único que exigían los
novelistas adscritos al Nouveau roman era
un poco más de atención en el lector, sólo
un poco más: a cambio le descubrían for-
mas de narrar inéditas, con planteamien-
tos radicalmente nuevos acerca de los
personajes, el argumento y el punto de
vista. A pensar de haber nacido en Suiza

en 1919, Pinget es considerado un escritor
francés, en parte porque su vida trascu-
rrió sobre todo en París desde el final de la
Segunda Guerra Mundial, y en parte por
lo cerca que estuvo siempre de los autores
más relevantes del Nouveau roman, de los
que aprendió mucho y a los que acabó
vinculándose fatalmente. Antes de llegar a
la novela, Pinget aprendió a tocar el vio-
lonchelo, publicó varios poemarios y estu-
dió pintura en París a las órdenes de Jean
Souverbie, discípulo de Braque. Lo que
equivale a decir que antes de abordar el

género narrativo Pinget fue músico, poeta
y pintor. Tres oficios que impregnan toda
su obra y muy especialmente El Inquisito-
rio, donde sobresalen la música de las fra-
ses y los párrafos más que de las palabras
(música fluida, variable y a la vez serial), la
poesía afilada y sinuosa en las definicio-
nes y comparaciones, y finalmente la pin-
tura en la forma de describir a los persona-
jes y sus paisajes, tanto campestres como
urbanos, con estructuras cromáticas su-
perpuestas y una estética que bien podría
estar emparentada con el cubismo. El ar-
gumento de El Inquisitorio no es comple-
jo (un criado es interrogado acerca de la
desaparición del intendente del castillo
en el que trabaja), lo complejo son los
personajes, y especialmente el criado, que
sin que nos demos cuenta nos va enredan-
do con una narración que son dos: la for-
mada por las confesiones y la formada por
las omisiones. Lo más prodigioso de El
Inquisitorio es que, en lugar de desplegar
planos diferentes de conciencia, como ha-
ría Faulkner, Pinget va desarrollando toda
la historia sobre el mismo plano (como un
pintor) hasta que de forma tan fluida co-
mo secreta empiezan a aparecer la doble
narración y la doble conciencia. Una obra
maestra. Jesús Ferrero

Fantasías animadas
Berta Marsé
Anagrama. Barcelona, 2010
248 páginas. 17 euros

NARRATIVA. ME GUSTA Berta Marsé. Hay
algo muy auténtico en ella que me gusta
reconocer cuando la leo. Escribe como
si contara, pero con el estilo depurado
de quien logra hacer eso. No de los escri-
tores que escriben así y basta. Tal vez
por eso me recuerda a cuentistas de tra-
dición estadounidense como Raymond
Carver o JD Salinger. Aunque sobre todo
Carver. Sus personajes, como los de Ber-
ta Marsé, son gente normal que hace
cosas normales y que la literatura los
convierte en seres extraordinarios. Y sin
embargo hay cincuenta años de diferen-
cia entre ambos autores. Y esa especifici-
dad del norteamericano es un recurso
que funciona de una manera distinta si
lo leemos en español hoy. La cotidiani-
dad se ha vuelto fuente inagotable de
reality shows, cuentos efímeros de los
periódicos o cortos que se presentan en
salas de lo que antes solía llamarse cine
culto. Esa aparente normalidad que Car-
ver lograba convertir en algo esencial
está siendo hoy demasiado explotada y
ese peligro acecha a Berta Marsé. No
porque su cotidianidad y la cotidianidad
de esos otros medios sea la misma. Sino
porque hoy estamos muchísimo más
blindados contra la normalidad. Apenas
nos la creemos. Y sabemos que hay algo
increíblemente extraño en todos noso-
tros. Y aun así Berta Marsé logra mante-
ner colgada de un hilo esa cotidianidad
no como si fuera algo normal sino como
si fuera algo literario. Y eso la aleja de
Carver y les da una fuerte personalidad a
sus narradores. Consigue crear normali-
dad, no sólo transportarla. E inventa ni-
ñas vecinas que juegan a cocinas, familia-
res que sólo importan cuando aparecen
en la televisión o amigas aburridas que a
pesar de todo son capaces de ser extre-
madamente sensibles. Unos cuentos
más logrados que otros, claro. Pero to-
dos ellos con esa cosa como de pureza
que la aleja del resto de su generación.
Porque da la sensación de que tiene pre-
tensiones distintas. Y que es, antes que
nada, lectora. Lolita Bosch

Vía Layetana (1952), de Francesc Català-Roca.
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Q
UÉ RÁPIDO PASA el tiempo —pien-
sa—. Miércoles, amor, enferme-
dad, vejez, clima, aburrimiento,
lluvia…”. Esas palabras, que es-
tán en Dublinesca, su última
novela, son de Enrique Vila-

Matas, y aunque esta obra es ficción, y él
quiere que sea ficción absoluta, parecen
un retrato interior de su propio avatar.
Aunque prefiere que no se dramatice la
circunstancia, por este barcelonés de 61
años transcurrió una enfermedad seria, y
de algún modo ese malestar añadió al
miércoles, al amor, a la vida, en definitiva,
los sentimientos que aparecen cuando a
la vuelta de la esquina se ve el bulto oscu-
ro de un porvenir incierto. Él salió bien del
acontecimiento, y antes y después estuvo
escribiendo esta novela, que es sobre un
viaje, y no sólo metafórico. El protagonista,
Samuel Riba, es un editor que decide jubilar-
se —a la misma edad que el novelista—;
desde esa distancia que le da la decisión de
decir adiós a todo eso, junta a unos amigos y
se va a Dublín, a celebrar el entierro de la
era Gutenberg, en torno a las casualidades
que concita el extraordinario Ulises de Ja-
mes Joyce, una novela fundamental en el
siglo XX, emparentada además con el naci-
miento del padre del editor de ficción (que
nació, como el padre de Vila-Matas, al tiem-
po que llegaba a París el primer ejemplar de
la madre de todas las novelas modernas). Lo
cierto es que aquí Vila-Matas muestra de
nuevo, y con un vigor que se parece al de los
sueños, lo que en la propia novela se llama
“fanatismo desmesurado por la literatura”.

Hablamos con él en la Librería Central,
en Barcelona, recluidos en la parte más re-
cóndita del café. Enrique Vila-Matas vive
ahora, después de aquel contratiempo que
ya es tan sólo memoria, mucho más aden-
tro, como si se hubiera cambiado de habita-
ción y hubiera pasado del cuarto de Bartle-
by al territorio del que Dublín, como en el
libro, es una metáfora de silencio, misterio y
(buena) literatura.

PREGUNTA. “Qué rápido pasa el tiem-
po…”. Esa frase parece dominar el libro, es
su atmósfera…

RESPUESTA. Ahora que lo dices, el clima
que estas palabras reflejan es el de tantas
novelas irlandesas. La literatura irlandesa es
genial. Me pregunto cómo lo hacen para
que salgan tantos escritores extraordinarios
de ese pequeño país. Hace poco, en un colo-
quio en Dublín, un joven quiso saber si esta-
ba ya enterado de que la literatura irlandesa
era muy superior a la inglesa. Sabía que tar-
de o temprano me lo preguntarían. “Sí, pero
recuerde que los ingleses tienen de entrada
a Shakespeare”, le dije…

P. Ha elegido para protagonizar su nove-
la a un editor jubilado de su edad. Ha deci-
dido cerrar su editorial, y se va a hacer un
funeral por la letra impresa y declara: “¿Pa-
ra qué sirve la novela si ya tenemos la teo-

ría?”. Un editor que considera terminado
su catálogo y, en cierto modo, su vida…

R. Si te fijas, hay muy pocos escritores
que hayan ficcionado a los editores… En
principio trabajé —como tantas otras veces
he hecho— con un personaje que era escri-
tor. Un día, cuando llevaba ya cincuenta
páginas escritas, decidí transformarlo en un
editor, y todo de pronto se me volvió diabóli-
camente diferente. Las situaciones que te-
nía ya escritas pasaron a poder ser interpre-
tadas de un modo no sólo distinto sino a
veces incluso perverso. Y, de golpe, pasé a
divertirme mucho.

P. Cuando lo situó como escritor, ¿era
usted?

R. Era un personaje de ficción, con algún
punto en común conmigo. Cuando lo con-
vertí en editor ya era una mezcla de muchos
editores que he conocido.

P. Es la novela de un viaje, y en cierto mo-
do el viaje es una huida, un viaje interior…

R. Existe un sueño premonitorio que sí
pertenece a mi realidad. Lo tuve hace tres
años en el hospital, cuando estuve grave-
mente enfermo. Fue de una impresionante
intensidad. Soñé que me encontraba en Du-
blín, ciudad en la que no había estado nun-
ca, y que había vuelto a beber y que estaba
en el suelo, en la puerta de un pub, llorando
de una forma muy emocionante. Lloraba
abrazado a mi mujer, lamentando haber re-
gresado al alcohol. La intensidad venía de
que en el sueño, en el abrazo con mi mujer,
estaba concentrada, con gran densidad, una
idea de renacimiento. Me estaba recuperan-
do en el hospital y fue como si tocara la
verdadera vida por primera vez. Pero no he
logrado transmitir toda la intensidad. Una
prueba más, si quieres, de eso que se cono-

ce como la imposibilidad de la escritura… A
los pocos meses viajé a Dublín y no di con el
lugar exacto del sueño. Pero lo recordaba
con una precisión asombrosa. No estaba
allí, o no supe verlo.

P. Aparece incluso, algo deformado, el
nombre del pub del sueño… Y del sueño es
el Jabato el que salva al editor. ¿Le costó
mucho abordar esos elementos autobiográ-
ficos que se perciben en la novela?

R. El libro avanzaba a medida que yo,
como lector del propio libro que escribía,
me sorprendía con el misterio de lo que le
iba ocurriendo a Riba… No sabía muy bien
yo qué estaba ocurriendo y eso me llevaba a
escribir el libro como si lo leyera. Y levemen-
te, poco a poco, fue apareciendo esa tensión
entre el editor y esa especie de sombra o de
personaje que él trata de descifrar quién es y
que, en un primer momento, le parece que
puede ser el Genius, esa expresión latina (el
ángel custodio de los cristianos), el genio
perdido que se difuminó ya en la infancia, o
bien el autor genial que él siempre persiguió
como editor y que no ha encontrado…

P. Entre esos rasgos autobiográficos hay
abundantes referencias al alcohol, a la en-
fermedad, al abismo en el que uno se pue-
de meter si no sale a tiempo. Y está el viaje,
que es una metáfora muy poderosa de la
novela… ¿Qué rasgos hay del Vila-Matas
ser humano en esta ficción?

R. De entrada, detalles de una primera
incursión que hice en Dublín meses des-
pués del sueño premonitorio… Fue al
Bloomsday con los Caballeros de la Orden
del Finnegans…

P. Reconozco a su amigo Eduardo Lago.
¿Quiénes más están?

R. A la Orden pertenecen también Jordi
Soler, Malcolm Otero, Antonio Soler y este
último año se ha incorporado Garriga Vela.
Hace dos años les pedí que fuéramos a Glas-
nevin, el cementerio católico de Dublín, don-
de transcurre parte del sexto capítulo del Uli-
ses de Joyce. Es la secuencia del entierro del
borrachín Paddy Dignam. Ahí sucedió algo
que contribuyó a poner en marcha la novela.
En el crepúsculo, bajo la niebla, al salir del
cementerio, a la altura del pub Los Enterra-
dos —algo bien curioso, por cierto, es que
haya un pub con ese nombre en la puerta
misma del camposanto y que desde hace
dos siglos vayan las familias allí a beber a la
salida de los funerales—, se unió por unos
segundos a nuestro grupo un desconocido,
alguien parecido a Beckett de joven, y luego
se lo tragó la niebla. Pensé en Mackintosh,
ese misterioso personaje que recorre el Uli-
ses —aparece en 11 ocasiones—, ese hombre
al que llaman así porque lleva una gabardina
Mackintosh. Se ha discutido mucho quién
es. Nabokov sugiere que es el autor. Si fuera
así, ese momento en el que Leopold Bloom,
a la salida de Glasnevin, ve al desconocido,
está viendo en realidad al propio Joyce…

P. En la novela se percibe esa voluntad

suya de fundirse con la literatura, como en
otros libros suyos… Ahí está el Vila-Matas
que vive la literatura, igual que Samuel Ri-
ba, como si fuera su principal alimento…
Incluso en un momento determinado el
editor sueña con un tiempo en el que, des-
pués de un enorme diluvio en Londres, só-
lo queden libros de Philip K. Dick, Robert
Walser, Stanislas Lem, James Joyce, Fleur
Jaeggy, Jean Echenoz, Georges Perec, Mar-
guerite Duras, W. G. Sebald…

R. Vas por el lado de que el libro es auto-
biográfico…

P. Quiero decir que pueden verse rasgos
autobiográficos…

R. Los hay, aunque transformados hasta
hacerlos irreconocibles. Pero sí, los hay. Par-
ticipé, por ejemplo, hace dos años, en una
instalación de mi amiga Dominique Gonzá-
lez Foerster en la Tate Modern de Londres.
En esa instalación, que era una puesta en
escena de un diluvio universal y del fin del
mundo, había libros para refugiados de la
lluvia delirante, y todos esos autores que has
citado se hallaban representados en la Sala
de Turbinas de la Tate. Era una lectura para
huidos del Diluvio Universal. Me interesó
esta instalación como representación del fin
del mundo… Me parece que toda mi novela
es una parodia de la gran crisis final. Me
parece que es característico de la imagina-
ción humana encontrarse siempre al final
de una época. Desde que tengo uso de
razón oigo decir que nos hallamos en un
periodo de máxima crisis, en una transición
catastrófica hacia una nueva cultura. Pero lo
apocalíptico ha estado siempre, en todas las
épocas. Lo encontramos, sin ir más lejos, en
la Biblia, en la Eneida. Está en todas las civili-
zaciones. En mi novela, Riba entiende que
en nuestro tiempo lo apocalíptico sólo pue-
de ser ya tratado de forma paródica, sin exce-
siva seriedad. Riba celebra en Dublín un fu-
neral por el fin de la imprenta, pero no lo

celebra con mucha desolación. De hecho, le
sirve para tener algo que hacer en el futuro,
y de paso tener algo que contar a su madre a
la vuelta a Barcelona.

P. El libro sugiere también una re-
flexión sobre la cultura. Es como el funeral
de la cultura personificado en el que se
hace a sí mismo el editor, quien forma par-
te, escribe usted, de “la cada vez más rara
estirpe de los editores cultos literarios”.

R. Es un hecho que el editor literario está
en vías de desaparición. Se celebra también
el funeral por este tipo de editor y por la era
de la imprenta, cuya cumbre es Joyce y su
sucesor es Beckett. Ulises sería la epifanía de
la era de la imprenta y Beckett la afonía…

P. ¿Y qué representaría su generación
en ese decurso, si Beckett es la afonía?

R. La misma novela propone el renaci-
miento, la reaparición del autor. Claro que,
dicho a palo seco, la gente se preguntará: ¿y
qué es eso? Pero es que mi generación fue
testigo de la muerte del autor. Nietzsche ma-
tó a Dios. Y luego vino Barthes y, justo cuan-
do los jóvenes nos empezábamos a animar
a escribir, nos anunció que había muerto el
autor. De algún modo, Dublinesca tiene un
punto francamente optimista, porque lo
que propone en el fondo es la reaparición
del autor.

P. Que el narrador acoge con mucho al-
borozo, describiendo el júbilo del editor:

“Nada le habría podido parecer más glorio-
so que poder anunciar al mundo que en
literatura no era cierto que habían muerto
todos los grandes”.

R. Así también elimino esa idea que tie-
nen algunos y que surge de Doctor Pasaven-
to de que mi tema es la desaparición. En
Dublinesca hay muchas apariciones.

P. Lo cierto es que ahora surge la polé-
mica sobre si los autores son dueños de lo
que escriben o la dueña es una red que
elimina también al editor…

R. Mi opinión es que resulta enloquecido
decir que va a desaparecer el editor. Va a
haber otra forma de edición, pero no creo
que tenga que desaparecer esta figura del edi-

tor, al contrario. Es necesaria e importante.
P. Hay un rasgo que usted comparte

con Riba. Ese fanatismo desmesurado que
ambos padecen por la literatura…

R. He conocido editores muy apasiona-
dos por la literatura. No es un caso raro el de
Riba. En realidad, lo raro son tantos editores
de ahora que no saben de qué hablamos
cuando hablamos de literatura. Por otra par-
te, cuando nadie me ve la literatura me inte-
resa menos de lo que parece.

P. Habla de autores literarios, de auto-
res de best sellers… ¿Qué sería hoy un au-
tor literario?

R. Veamos. Una editora contestaba re-
cientemente así a la pregunta de qué anda-
ban preparando para los próximos meses.
Apostaremos fuerte, decía. Y nombraba dos
best sellers de la casa. Para luego añadir: “Y
en una línea más literaria, contamos
con…”. Nombraba ahí a reconocidos escri-
tores norteamericanos. Pensé que en el fon-
do era casi un milagro que tuvieran aún en
cuenta a los autores ligados a la literatura.
Quiero decir que cualquier día la cosa pue-
de ir aún peor y dejarán de tener hasta el
detalle de nombrar la producción específica-
mente “literaria” que acompaña ahora a los
best sellers.

P. Esa enfermedad grave que padeció,
¿le ha hecho de otra manera, le ha hecho
ver abismos o longitudes que no conocía?

R. Sí. Ha habido un antes y un después.
En el después, cuando volví a la vida, recuer-
do que empecé a comentar que sentía que
había heredado la obra de Vila-Matas, lo
que éste había escrito. Como si fuera yo mi
propio padre que, después de grandes es-
fuerzos y de jugarse la vida, me hubiera deja-
do a mí mismo una buena herencia literaria
que yo tendría que administrar. Desde en-
tonces me hallo sumido en una investiga-
ción nueva dentro de la escritura y miro con
distanciamiento al otro, al que fui. También
ha habido como una reflexión de tipo vital.
Me cambio ahora de casa, también de ba-
rrio, cambié de editorial… He cambiado de
vida, en definitiva. También he cambiado
bastante en todas las relaciones sociales, en
mi forma de relacionarme con el mundo. Si
no es así es que me engaño a mí mismo.
Igual no he cambiado y sigo siendo el mis-
mo. Pero lo dudo mucho. Además, toda mi
obra, lo dijo en cierta ocasión Alan Pauls, se
rige por la voluntad constante de vivir una
vida diferente.

P. Desde esa distancia, ¿cómo ve a
aquel Vila-Matas?

R. Aparece siempre, me acompaña. Es
como una voz interior que está ahí y cuya
experiencia en muchas ocasiones me sirve
para mi trabajo, mis relaciones, para todo.
Pero mi carácter es otro.

P. ¿Cómo es?
R. Más reflexivo, más consciente de algo

de lo que huía antes: la realidad. Me he
vuelto un escritor realista. A mi manera, cla-
ro. Hay muchos tipos de realismo.

P. Pero en esta novela se encuentran
muchos sueños…

R. Es que realismo no es sólo Pérez Gal-
dós o Balzac… Hay muchos realismos y el
mío es un realismo interior, muy personal.
Son sueños que se integran totalmente en la
vida cotidiana, sueños que forman parte de
mi realidad… Ahora soy más implacable
con lo que hago, más autocrítico, y trabajo
con más detenimiento. Hay quien opina
que están el mismo ADN y la misma escritu-
ra porque grandes saltos en la escritura no
ha habido. De todos modos, me asombro
del impulso que hizo posible libros como
Bartleby y compañía, El mal de Montano y
Doctor Pasavento, que formaban parte, lo
supe más tarde, de un discurso único, una
trilogía. Y me asombro del cambio que se ha
producido ahora, necesario por otra parte.

P. Imagine que va en un tren, ha leído
este libro y siente la necesidad de explicár-
selo al pasajero que le acompaña. ¿De qué
le diría que va?

R. Le diría que trata de alguien muy
acabado que quiere celebrar un funeral
por el mundo y descubre que eso, para-
dójicamente, es lo que le permite tener
un futuro en la vida. O

Enrique Vila-Matas
“Ahora soy más
consciente de lo que
huía: la realidad”

EPrimeras páginas de la novela
Dublinesca, de Enrique Vila-Matas.

“Resulta enloquecido decir
que va a desaparecer el
editor. Va a haber otra
forma de edición, pero
esta figura es necesaria”

“Ha habido un antes y
un después. En el después,
cuando volví a la vida,
sentía que había heredado
la obra de Vila-Matas”

“En ‘Dublinesca’ hay
muchas apariciones.
Así elimino esa idea
de que mi tema
es la desaparición”

El escritor “reaparece” con Dublinesca, una novela protagonizada por un
editor que se jubila y celebra el entierro de la era Gutenberg. La obra
juega con las casualidades que suscita el Ulises de Joyce. Por Juan Cruz

+ .com

Fervor literario
Por J. Ernesto Ayala-Dip

LA LITERATURA de Enrique Vila-Matas se alimenta de su fervor
literario. Es un proceso endogámico que va de la literatura a la
literatura. En el medio de este viaje está la vida de sus personajes,
también saturada de literatura. Circunstancia paradójica: que
una concepción abierta de la novela, además de porosa a los
homenajes, los guiños, incluso algún “cameo” literario, nos parez-
ca por momentos abocada a una difícil encrucijada. Pero eso es
su poética. La reiteración programática de un arte de construir no
sólo artefactos de ficción, sino de no hacerlo tolerable de otra
manera. Su protagonista en Dublinesca (título de un poema de
Philip Larkin) es un editor de sesenta años llamado Samuel Riba
(procura siempre pagar a sus autores los anticipos más paupérri-
mos) que abandona desengañado su empresa tras fracasar en su
empeño de encontrar al escritor genial. Prevé el fin de la literatura
verdadera. Se mueve entre el confort de la cotidianidad y su
necesidad de extrañarse del mundo, enfilar su vida hacia la extra-

territorialidad. Nada nuevo en la literatura del escritor catalán.
Ese persistente regusto a la contradicción que tanto fascina al
autor: citó alguna vez a Scott Fitzgerald: “Una inteligencia de
primera categoría es aquella que es capaz de albergar dos ideas
contrarias”. Y ese entramado de citas que van tejiendo una tupida
red literaria, la trama esencial en sus libros: la novela que disimu-
la el ensayo y su autobiografía intelectual. Dublinesca es un ensa-
yo con ribetes de ficción sobre el Ulises de Joyce (y más exacta-
mente sobre su capítulo sexto). De paso también es una reflexión
sobre su discípulo Samuel Beckett. Vila-Matas una vez declaró
que un escritor sólo existe a partir de su obra. La vida entre libros,
entre la sorpresa y la epifanía. Extraña y singular forma de vida.
Samuel Riba, sin embargo, no dramatiza; se concede una panto-
mima humorística, saltar de una cultura a otra: de lo francés a lo
inglés. Una revelación paródica, con algo de la tristeza de esos
espectros y señales apocalípticas que llaman a su puerta. O

Dublinesca. Enrique Vila-Matas. Seix Barral. Barcelona, 2010. 328 pági-
nas. 19 euros. www.enriquevilamatas.com.

“Ulises sería la epifanía de la era de la imprenta, y Beckett, la afonía”, afirma Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), que publica Dublinesca. Foto: Joan Sánchez
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Q
UÉ RÁPIDO PASA el tiempo —pien-
sa—. Miércoles, amor, enferme-
dad, vejez, clima, aburrimiento,
lluvia…”. Esas palabras, que es-
tán en Dublinesca, su última
novela, son de Enrique Vila-

Matas, y aunque esta obra es ficción, y él
quiere que sea ficción absoluta, parecen
un retrato interior de su propio avatar.
Aunque prefiere que no se dramatice la
circunstancia, por este barcelonés de 61
años transcurrió una enfermedad seria, y
de algún modo ese malestar añadió al
miércoles, al amor, a la vida, en definitiva,
los sentimientos que aparecen cuando a
la vuelta de la esquina se ve el bulto oscu-
ro de un porvenir incierto. Él salió bien del
acontecimiento, y antes y después estuvo
escribiendo esta novela, que es sobre un
viaje, y no sólo metafórico. El protagonista,
Samuel Riba, es un editor que decide jubilar-
se —a la misma edad que el novelista—;
desde esa distancia que le da la decisión de
decir adiós a todo eso, junta a unos amigos y
se va a Dublín, a celebrar el entierro de la
era Gutenberg, en torno a las casualidades
que concita el extraordinario Ulises de Ja-
mes Joyce, una novela fundamental en el
siglo XX, emparentada además con el naci-
miento del padre del editor de ficción (que
nació, como el padre de Vila-Matas, al tiem-
po que llegaba a París el primer ejemplar de
la madre de todas las novelas modernas). Lo
cierto es que aquí Vila-Matas muestra de
nuevo, y con un vigor que se parece al de los
sueños, lo que en la propia novela se llama
“fanatismo desmesurado por la literatura”.

Hablamos con él en la Librería Central,
en Barcelona, recluidos en la parte más re-
cóndita del café. Enrique Vila-Matas vive
ahora, después de aquel contratiempo que
ya es tan sólo memoria, mucho más aden-
tro, como si se hubiera cambiado de habita-
ción y hubiera pasado del cuarto de Bartle-
by al territorio del que Dublín, como en el
libro, es una metáfora de silencio, misterio y
(buena) literatura.

PREGUNTA. “Qué rápido pasa el tiem-
po…”. Esa frase parece dominar el libro, es
su atmósfera…

RESPUESTA. Ahora que lo dices, el clima
que estas palabras reflejan es el de tantas
novelas irlandesas. La literatura irlandesa es
genial. Me pregunto cómo lo hacen para
que salgan tantos escritores extraordinarios
de ese pequeño país. Hace poco, en un colo-
quio en Dublín, un joven quiso saber si esta-
ba ya enterado de que la literatura irlandesa
era muy superior a la inglesa. Sabía que tar-
de o temprano me lo preguntarían. “Sí, pero
recuerde que los ingleses tienen de entrada
a Shakespeare”, le dije…

P. Ha elegido para protagonizar su nove-
la a un editor jubilado de su edad. Ha deci-
dido cerrar su editorial, y se va a hacer un
funeral por la letra impresa y declara: “¿Pa-
ra qué sirve la novela si ya tenemos la teo-

ría?”. Un editor que considera terminado
su catálogo y, en cierto modo, su vida…

R. Si te fijas, hay muy pocos escritores
que hayan ficcionado a los editores… En
principio trabajé —como tantas otras veces
he hecho— con un personaje que era escri-
tor. Un día, cuando llevaba ya cincuenta
páginas escritas, decidí transformarlo en un
editor, y todo de pronto se me volvió diabóli-
camente diferente. Las situaciones que te-
nía ya escritas pasaron a poder ser interpre-
tadas de un modo no sólo distinto sino a
veces incluso perverso. Y, de golpe, pasé a
divertirme mucho.

P. Cuando lo situó como escritor, ¿era
usted?

R. Era un personaje de ficción, con algún
punto en común conmigo. Cuando lo con-
vertí en editor ya era una mezcla de muchos
editores que he conocido.

P. Es la novela de un viaje, y en cierto mo-
do el viaje es una huida, un viaje interior…

R. Existe un sueño premonitorio que sí
pertenece a mi realidad. Lo tuve hace tres
años en el hospital, cuando estuve grave-
mente enfermo. Fue de una impresionante
intensidad. Soñé que me encontraba en Du-
blín, ciudad en la que no había estado nun-
ca, y que había vuelto a beber y que estaba
en el suelo, en la puerta de un pub, llorando
de una forma muy emocionante. Lloraba
abrazado a mi mujer, lamentando haber re-
gresado al alcohol. La intensidad venía de
que en el sueño, en el abrazo con mi mujer,
estaba concentrada, con gran densidad, una
idea de renacimiento. Me estaba recuperan-
do en el hospital y fue como si tocara la
verdadera vida por primera vez. Pero no he
logrado transmitir toda la intensidad. Una
prueba más, si quieres, de eso que se cono-

ce como la imposibilidad de la escritura… A
los pocos meses viajé a Dublín y no di con el
lugar exacto del sueño. Pero lo recordaba
con una precisión asombrosa. No estaba
allí, o no supe verlo.

P. Aparece incluso, algo deformado, el
nombre del pub del sueño… Y del sueño es
el Jabato el que salva al editor. ¿Le costó
mucho abordar esos elementos autobiográ-
ficos que se perciben en la novela?

R. El libro avanzaba a medida que yo,
como lector del propio libro que escribía,
me sorprendía con el misterio de lo que le
iba ocurriendo a Riba… No sabía muy bien
yo qué estaba ocurriendo y eso me llevaba a
escribir el libro como si lo leyera. Y levemen-
te, poco a poco, fue apareciendo esa tensión
entre el editor y esa especie de sombra o de
personaje que él trata de descifrar quién es y
que, en un primer momento, le parece que
puede ser el Genius, esa expresión latina (el
ángel custodio de los cristianos), el genio
perdido que se difuminó ya en la infancia, o
bien el autor genial que él siempre persiguió
como editor y que no ha encontrado…

P. Entre esos rasgos autobiográficos hay
abundantes referencias al alcohol, a la en-
fermedad, al abismo en el que uno se pue-
de meter si no sale a tiempo. Y está el viaje,
que es una metáfora muy poderosa de la
novela… ¿Qué rasgos hay del Vila-Matas
ser humano en esta ficción?

R. De entrada, detalles de una primera
incursión que hice en Dublín meses des-
pués del sueño premonitorio… Fue al
Bloomsday con los Caballeros de la Orden
del Finnegans…

P. Reconozco a su amigo Eduardo Lago.
¿Quiénes más están?

R. A la Orden pertenecen también Jordi
Soler, Malcolm Otero, Antonio Soler y este
último año se ha incorporado Garriga Vela.
Hace dos años les pedí que fuéramos a Glas-
nevin, el cementerio católico de Dublín, don-
de transcurre parte del sexto capítulo del Uli-
ses de Joyce. Es la secuencia del entierro del
borrachín Paddy Dignam. Ahí sucedió algo
que contribuyó a poner en marcha la novela.
En el crepúsculo, bajo la niebla, al salir del
cementerio, a la altura del pub Los Enterra-
dos —algo bien curioso, por cierto, es que
haya un pub con ese nombre en la puerta
misma del camposanto y que desde hace
dos siglos vayan las familias allí a beber a la
salida de los funerales—, se unió por unos
segundos a nuestro grupo un desconocido,
alguien parecido a Beckett de joven, y luego
se lo tragó la niebla. Pensé en Mackintosh,
ese misterioso personaje que recorre el Uli-
ses —aparece en 11 ocasiones—, ese hombre
al que llaman así porque lleva una gabardina
Mackintosh. Se ha discutido mucho quién
es. Nabokov sugiere que es el autor. Si fuera
así, ese momento en el que Leopold Bloom,
a la salida de Glasnevin, ve al desconocido,
está viendo en realidad al propio Joyce…

P. En la novela se percibe esa voluntad

suya de fundirse con la literatura, como en
otros libros suyos… Ahí está el Vila-Matas
que vive la literatura, igual que Samuel Ri-
ba, como si fuera su principal alimento…
Incluso en un momento determinado el
editor sueña con un tiempo en el que, des-
pués de un enorme diluvio en Londres, só-
lo queden libros de Philip K. Dick, Robert
Walser, Stanislas Lem, James Joyce, Fleur
Jaeggy, Jean Echenoz, Georges Perec, Mar-
guerite Duras, W. G. Sebald…

R. Vas por el lado de que el libro es auto-
biográfico…

P. Quiero decir que pueden verse rasgos
autobiográficos…

R. Los hay, aunque transformados hasta
hacerlos irreconocibles. Pero sí, los hay. Par-
ticipé, por ejemplo, hace dos años, en una
instalación de mi amiga Dominique Gonzá-
lez Foerster en la Tate Modern de Londres.
En esa instalación, que era una puesta en
escena de un diluvio universal y del fin del
mundo, había libros para refugiados de la
lluvia delirante, y todos esos autores que has
citado se hallaban representados en la Sala
de Turbinas de la Tate. Era una lectura para
huidos del Diluvio Universal. Me interesó
esta instalación como representación del fin
del mundo… Me parece que toda mi novela
es una parodia de la gran crisis final. Me
parece que es característico de la imagina-
ción humana encontrarse siempre al final
de una época. Desde que tengo uso de
razón oigo decir que nos hallamos en un
periodo de máxima crisis, en una transición
catastrófica hacia una nueva cultura. Pero lo
apocalíptico ha estado siempre, en todas las
épocas. Lo encontramos, sin ir más lejos, en
la Biblia, en la Eneida. Está en todas las civili-
zaciones. En mi novela, Riba entiende que
en nuestro tiempo lo apocalíptico sólo pue-
de ser ya tratado de forma paródica, sin exce-
siva seriedad. Riba celebra en Dublín un fu-
neral por el fin de la imprenta, pero no lo

celebra con mucha desolación. De hecho, le
sirve para tener algo que hacer en el futuro,
y de paso tener algo que contar a su madre a
la vuelta a Barcelona.

P. El libro sugiere también una re-
flexión sobre la cultura. Es como el funeral
de la cultura personificado en el que se
hace a sí mismo el editor, quien forma par-
te, escribe usted, de “la cada vez más rara
estirpe de los editores cultos literarios”.

R. Es un hecho que el editor literario está
en vías de desaparición. Se celebra también
el funeral por este tipo de editor y por la era
de la imprenta, cuya cumbre es Joyce y su
sucesor es Beckett. Ulises sería la epifanía de
la era de la imprenta y Beckett la afonía…

P. ¿Y qué representaría su generación
en ese decurso, si Beckett es la afonía?

R. La misma novela propone el renaci-
miento, la reaparición del autor. Claro que,
dicho a palo seco, la gente se preguntará: ¿y
qué es eso? Pero es que mi generación fue
testigo de la muerte del autor. Nietzsche ma-
tó a Dios. Y luego vino Barthes y, justo cuan-
do los jóvenes nos empezábamos a animar
a escribir, nos anunció que había muerto el
autor. De algún modo, Dublinesca tiene un
punto francamente optimista, porque lo
que propone en el fondo es la reaparición
del autor.

P. Que el narrador acoge con mucho al-
borozo, describiendo el júbilo del editor:

“Nada le habría podido parecer más glorio-
so que poder anunciar al mundo que en
literatura no era cierto que habían muerto
todos los grandes”.

R. Así también elimino esa idea que tie-
nen algunos y que surge de Doctor Pasaven-
to de que mi tema es la desaparición. En
Dublinesca hay muchas apariciones.

P. Lo cierto es que ahora surge la polé-
mica sobre si los autores son dueños de lo
que escriben o la dueña es una red que
elimina también al editor…

R. Mi opinión es que resulta enloquecido
decir que va a desaparecer el editor. Va a
haber otra forma de edición, pero no creo
que tenga que desaparecer esta figura del edi-

tor, al contrario. Es necesaria e importante.
P. Hay un rasgo que usted comparte

con Riba. Ese fanatismo desmesurado que
ambos padecen por la literatura…

R. He conocido editores muy apasiona-
dos por la literatura. No es un caso raro el de
Riba. En realidad, lo raro son tantos editores
de ahora que no saben de qué hablamos
cuando hablamos de literatura. Por otra par-
te, cuando nadie me ve la literatura me inte-
resa menos de lo que parece.

P. Habla de autores literarios, de auto-
res de best sellers… ¿Qué sería hoy un au-
tor literario?

R. Veamos. Una editora contestaba re-
cientemente así a la pregunta de qué anda-
ban preparando para los próximos meses.
Apostaremos fuerte, decía. Y nombraba dos
best sellers de la casa. Para luego añadir: “Y
en una línea más literaria, contamos
con…”. Nombraba ahí a reconocidos escri-
tores norteamericanos. Pensé que en el fon-
do era casi un milagro que tuvieran aún en
cuenta a los autores ligados a la literatura.
Quiero decir que cualquier día la cosa pue-
de ir aún peor y dejarán de tener hasta el
detalle de nombrar la producción específica-
mente “literaria” que acompaña ahora a los
best sellers.

P. Esa enfermedad grave que padeció,
¿le ha hecho de otra manera, le ha hecho
ver abismos o longitudes que no conocía?

R. Sí. Ha habido un antes y un después.
En el después, cuando volví a la vida, recuer-
do que empecé a comentar que sentía que
había heredado la obra de Vila-Matas, lo
que éste había escrito. Como si fuera yo mi
propio padre que, después de grandes es-
fuerzos y de jugarse la vida, me hubiera deja-
do a mí mismo una buena herencia literaria
que yo tendría que administrar. Desde en-
tonces me hallo sumido en una investiga-
ción nueva dentro de la escritura y miro con
distanciamiento al otro, al que fui. También
ha habido como una reflexión de tipo vital.
Me cambio ahora de casa, también de ba-
rrio, cambié de editorial… He cambiado de
vida, en definitiva. También he cambiado
bastante en todas las relaciones sociales, en
mi forma de relacionarme con el mundo. Si
no es así es que me engaño a mí mismo.
Igual no he cambiado y sigo siendo el mis-
mo. Pero lo dudo mucho. Además, toda mi
obra, lo dijo en cierta ocasión Alan Pauls, se
rige por la voluntad constante de vivir una
vida diferente.

P. Desde esa distancia, ¿cómo ve a
aquel Vila-Matas?

R. Aparece siempre, me acompaña. Es
como una voz interior que está ahí y cuya
experiencia en muchas ocasiones me sirve
para mi trabajo, mis relaciones, para todo.
Pero mi carácter es otro.

P. ¿Cómo es?
R. Más reflexivo, más consciente de algo

de lo que huía antes: la realidad. Me he
vuelto un escritor realista. A mi manera, cla-
ro. Hay muchos tipos de realismo.

P. Pero en esta novela se encuentran
muchos sueños…

R. Es que realismo no es sólo Pérez Gal-
dós o Balzac… Hay muchos realismos y el
mío es un realismo interior, muy personal.
Son sueños que se integran totalmente en la
vida cotidiana, sueños que forman parte de
mi realidad… Ahora soy más implacable
con lo que hago, más autocrítico, y trabajo
con más detenimiento. Hay quien opina
que están el mismo ADN y la misma escritu-
ra porque grandes saltos en la escritura no
ha habido. De todos modos, me asombro
del impulso que hizo posible libros como
Bartleby y compañía, El mal de Montano y
Doctor Pasavento, que formaban parte, lo
supe más tarde, de un discurso único, una
trilogía. Y me asombro del cambio que se ha
producido ahora, necesario por otra parte.

P. Imagine que va en un tren, ha leído
este libro y siente la necesidad de explicár-
selo al pasajero que le acompaña. ¿De qué
le diría que va?

R. Le diría que trata de alguien muy
acabado que quiere celebrar un funeral
por el mundo y descubre que eso, para-
dójicamente, es lo que le permite tener
un futuro en la vida. O

Enrique Vila-Matas
“Ahora soy más
consciente de lo que
huía: la realidad”

EPrimeras páginas de la novela
Dublinesca, de Enrique Vila-Matas.

“Resulta enloquecido decir
que va a desaparecer el
editor. Va a haber otra
forma de edición, pero
esta figura es necesaria”

“Ha habido un antes y
un después. En el después,
cuando volví a la vida,
sentía que había heredado
la obra de Vila-Matas”

“En ‘Dublinesca’ hay
muchas apariciones.
Así elimino esa idea
de que mi tema
es la desaparición”

El escritor “reaparece” con Dublinesca, una novela protagonizada por un
editor que se jubila y celebra el entierro de la era Gutenberg. La obra
juega con las casualidades que suscita el Ulises de Joyce. Por Juan Cruz
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Fervor literario
Por J. Ernesto Ayala-Dip

LA LITERATURA de Enrique Vila-Matas se alimenta de su fervor
literario. Es un proceso endogámico que va de la literatura a la
literatura. En el medio de este viaje está la vida de sus personajes,
también saturada de literatura. Circunstancia paradójica: que
una concepción abierta de la novela, además de porosa a los
homenajes, los guiños, incluso algún “cameo” literario, nos parez-
ca por momentos abocada a una difícil encrucijada. Pero eso es
su poética. La reiteración programática de un arte de construir no
sólo artefactos de ficción, sino de no hacerlo tolerable de otra
manera. Su protagonista en Dublinesca (título de un poema de
Philip Larkin) es un editor de sesenta años llamado Samuel Riba
(procura siempre pagar a sus autores los anticipos más paupérri-
mos) que abandona desengañado su empresa tras fracasar en su
empeño de encontrar al escritor genial. Prevé el fin de la literatura
verdadera. Se mueve entre el confort de la cotidianidad y su
necesidad de extrañarse del mundo, enfilar su vida hacia la extra-

territorialidad. Nada nuevo en la literatura del escritor catalán.
Ese persistente regusto a la contradicción que tanto fascina al
autor: citó alguna vez a Scott Fitzgerald: “Una inteligencia de
primera categoría es aquella que es capaz de albergar dos ideas
contrarias”. Y ese entramado de citas que van tejiendo una tupida
red literaria, la trama esencial en sus libros: la novela que disimu-
la el ensayo y su autobiografía intelectual. Dublinesca es un ensa-
yo con ribetes de ficción sobre el Ulises de Joyce (y más exacta-
mente sobre su capítulo sexto). De paso también es una reflexión
sobre su discípulo Samuel Beckett. Vila-Matas una vez declaró
que un escritor sólo existe a partir de su obra. La vida entre libros,
entre la sorpresa y la epifanía. Extraña y singular forma de vida.
Samuel Riba, sin embargo, no dramatiza; se concede una panto-
mima humorística, saltar de una cultura a otra: de lo francés a lo
inglés. Una revelación paródica, con algo de la tristeza de esos
espectros y señales apocalípticas que llaman a su puerta. O

Dublinesca. Enrique Vila-Matas. Seix Barral. Barcelona, 2010. 328 pági-
nas. 19 euros. www.enriquevilamatas.com.

“Ulises sería la epifanía de la era de la imprenta, y Beckett, la afonía”, afirma Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), que publica Dublinesca. Foto: Joan Sánchez
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Por Andrea Aguilar

M
ARK STRAND (Prince Island, Ca-
nadá, 1934) tiene un aire a
Paul Newman, pero no es nin-
gún actor. Este hombre de me-

tro noventa de estatura, con mandíbula
cuadrada y ojos de un azul afilado ha publi-
cado 11 libros de poesía, repletos de una
extrañeza elegante y despegada, ajena y nó-
mada. El primero salió en 1963. El noveno,
Tormenta de uno (Visor), Premio Pulit-
zer, ha llegado ahora a las librerías
españolas. Lo escribió entre 1993 y
1998, unos años que pasó en Chicago
y Baltimore, donde trabajó como pro-
fesor. Desde que arrancó su carrera
literaria, Strand ha compaginado la es-
critura con la docencia. Actualmente
disfruta de un año sabático y trabaja
en un libro sobre su padre y en un
autorretrato que ha titulado 100 auto-
biografías —“son 100 versiones de mi
vida que no superan un folio”—. En
otoño regresará a las aulas de la Uni-
versidad de Columbia. Le gusta ense-
ñar a estudiantes jóvenes. La solemni-
dad académica no tiene espacio en
sus clases. “Me gusta simplificar las
cosas”, dice sentado en su apartamen-
to de estilo minimal en Chelsea. La luz
clara de la mañana se filtra por los
cuatro grandes ventanales de este edi-
ficio de los años treinta. Un sofá y dos
sillas de diseño moderno rodean la
mesa de centro. Las paredes blancas y
el suelo de madera pulida crean una
atmósfera limpia, ordenada y extraña-
mente confortable. No hay ningún pu-
pitre a la vista, ni estanterías, ni fotos.

La ausencia y el silencio son dos
cosas a tener en cuenta al leer su tra-
bajo. “No me interesan los desplie-
gues emocionales. Me gusta la conten-
ción”, afirma. En las últimas décadas
su poesía ha atravesado distintas eta-
pas, pero él se ha mantenido fiel a un
ideal depurado. “Mis poemas han
cambiado, pero mis viejos amigos to-
davía me reconocen. Uso casi las mis-
mas palabras”. Con Tormento de uno
rompió un silencio de cinco años.

“El libro tardó en llegar”, explica.
En sus versos retomó la conversación
directa. “Si no sientes que alguien te
está hablando en un poema no hay
manera de creer en él. La gente que
simplemente arroja palabras en una
página no le llega a nadie”, matiza.

Strand construye sus bromas y re-
flexiones en versos cortos y certeros, y
en ellos mantiene una distancia de se-
guridad, que magnifica el sentimiento.
“El tiempo transcurre rápidamente,
nuestras penas no se transforman en
poemas / Y lo que es invisible permanece
como es. El deseo ha volado” (“Time slips
by; our sorrows do not turn into poems, /
And what is invisible stays that way. Desire
has fled”), escribe en Tormenta de uno. ¿Có-
mo siente que ha cambiado su personali-
dad poética? “Es la misma vida interior des-
de hace cincuenta años”, dice. “Hablo del
yo como si fuese un artefacto inalterable,
pero es un conglomerado de actitudes, emo-
ciones e ideas. Es algo que cambia, pero un
yo en constante cambio no produce el me-
jor de los poemas”.

El título de Poeta Laureado de Estados
Unidos y el Premio Pulitzer de Poesía son
sólo dos de los múltiples galardones que
acumula Strand, una de las voces más per-
sonales y reverenciadas de la poesía con-
temporánea americana. Como lector al
principio no fue la poesía sino la prosa de
autores de Hemingway o de Faulkner lo
que le cautivó. Pero en los versos encontró
un espacio propio. “Mis padres eran perso-
nas muy leídas, pero no leían poesía, así

que éste era mi reino”, recuerda. “Tenía
un libro titulado 100 poemas modernos.
Leí Trece maneras de mirar a un mirlo, de
Wallace Stevens. Más tarde llegué a Eliza-
beth Bishop, Lorca, Lowell, Neruda y Alber-
ti, el primer poeta a quien traduje”. Su
encuentro azaroso con la obra del poeta
gaditano ocurrió en los setenta en la libre-
ría Las Américas de Nueva York. Cogió
uno de sus libros y se dio cuenta de que lo
entendía. Ese sencillo reconocimiento le
animó a ponerse a traducir. Trece años

más tarde, en 1986, publicó su siguiente
traducción. Esta vez se trató del trabajo del
brasileño Carlos Edmundo de Andrade.

Strand compartía su interés por la poe-
sía internacional con un grupo de poetas
amigos entre los que se encontraban
Charles Simic y Charles Wright. “Organi-
zábamos lecturas en el New School en los
setenta”, recuerda. “Teníamos mucha cu-
riosidad por saber lo que hacían otros poe-
tas”. Esto fue en parte lo que le llevó a
descubrir a Octavio Paz y a Joseph Brods-
ky. Los dos ganaron más adelante el Pre-
mio Nobel y los dos fueron grandes ami-
gos de Strand. Cada uno tiene un poema
dedicado en Tormenta de uno. Paz, traduc-
tor a su vez del trabajo de Strand, escribió
que a partir de la pérdida el americano
logró “la apertura hacia la perfección ver-
bal transparente”.

Nacido en el pueblo de Summerville,
en la isla canadiense de Prince Island,
Mark Strand es hijo de un empresario y
una culta ama de casa. Pasó su niñez via-

jando de un lugar a otro. Vivió en Hali-
fax, Montreal, Nueva York, Filadelfia, Co-
lombia, Perú y México. Más adelante en
su vida adulta ha añadido a esta lista
Italia, Brasil, Utah, Illinois, Connecticut
y Boston, entre otros lugares. El título de
su segundo poemario, Reasons to move
(Razones para moverse) (1968), parece
una condición natural para el poeta. Ex-
tranjero e isleño son dos palabras que
perfectamente describen su aura. Apren-
dió español de joven y se defiende en ita-

liano. Es un apasionado de la buena comida.
En su juventud Strand pensó que sería

pintor. Se graduó en Antioch College en
1957 y fue a Yale a estudiar con el artista
Josef Albers, uno de cuyos cuadros cuelga
hoy de su salón. Mientras se formaba co-
mo pintor empezó a escribir poesía. Tenía
24 años. Había intentado escribir algunos
versos en el instituto y más adelante en la

universidad. “Eran terribles”, dice. Con el
tiempo la pluma pudo más que el pincel.
Marchó a Europa con una beca Fullbright
al terminar en Yale. En 1960 se mudó a
Florencia para estudiar Literatura durante
un año. Strand había decidido hacerse
poeta. En Iowa terminó su primer libro y
empezó a dar clases antes incluso de ha-
berse graduado en el taller literario.

Strand piensa que su formación como
pintor ha influido profundamente en su
estilo poético. “Aunque la precisión visual

y la verbal son distintas, la pintura
me ayudó con la poesía. Me enseñó a
valorar la paciencia. Aprendí que
uno puede volver sobre el trabajo al
día siguiente. Yo siempre regreso so-
bre los poemas, los refresco”, admite.
La pintura también ha desempeñado
un papel importante en su trabajo en
prosa. Ha escrito varios textos y ensa-
yos sobre un amplio número de artis-
tas plásticos. En Hopper (Lumen) plas-
mó la “afinidad natural” que sentía
hacía el trabajo del pintor estadouni-
dense. La atracción de Strand por su
trabajo se remonta a sus recuerdos de
infancia. “Recuerdo tomar el tren del
cañón de Winchester a Nueva York.
Antes de entrar en el túnel de Grand
Central podías ver todas esas venta-
nas de las casas. Los cuadros de Hop-
per son los de un viajero que pasa por
ahí y mira a quienes están dentro”,
explica. “Sus cuadros te enfrentan
con fragmentos aislados de una na-
rrativa”.

Hace unos años Strand consiguió
fundir pintura y poesía en un solo
proyecto. Retomó el pincel y pasó un
verano en Italia retratando literal-
mente los distintos estados que atra-
viesan sus poemas. “Siempre intento
determinar hacia dónde va el poe-
ma”, explica. “Un poema es algo con
forma, compuesto de una manera
cuidadosa. No es lo primero que se
te pasa por la cabeza; pero debe
crear la sensación de frescura y nove-
dad”. Strand pintó esta confesión en
grandes lienzos blancos en los que
cuidadosamente copió las distintas
versiones de sus poemas, con los ta-
chones y los cambios. En cada lienzo
expuso el cuidadoso andamiaje de su
poesía, versión a versión. “Yo pongo
y quito, y sólo paro cuando pienso
que ya no lo puedo mejorar”, expli-
ca. Los cuadros se vendieron en una
galería de Nueva York. Él no se que-
dó con ninguno.

Como si fuesen imágenes físicas,
los poemas de Strand se mueven en
una atmósfera onírica, familiarmen-
te extraña. Habitan la tierra de las
“emociones ordinarias” como escri-

be el crítico de poesía de The New Yorker,
Dan Chiasson. Sus ricas imágenes ficti-
cias crean un espacio poético en el que
hay catacumbas llenas de espejos y el si-
glo XXI queda materializado en una perso-
na que pasea entre la nieve con albornoz
y zapatillas sin dejar rastro. También hay
en sus poemas un lugar para vasos de
whisky, libros abiertos y preguntas sin res-
puesta, para la belleza que se mancha a
sí misma. “La inspiración te llega con un
sonido, una palabra, una idea, algo que
has leído, una vista, una acera. La poesía
consiste en tratar de encontrar la mane-
ra de contar algo de la mejor manera
posible”, asegura. Además, los poemas
no son estáticos. “Cobran una vida pro-
pia y van hacia donde quieren. Pueden
volverse estériles o resistirse. Si no mejo-
ran, los odias”. O

Tormenta de uno. Edición bilingüe inglés-espa-
ñol. Mark Strand. Traducción de Dámaso López
García. Visor. Madrid, 2009. 122 páginas. 12 euros.

“Si no sientes que alguien te está hablando en un poema no haymanera de creer en él”, dice Strand. Foto: Christopher Felver / Corbis

La poesía reverenciada de Mark Strand
“No me interesan los despliegues emocionales. Me gusta la contención”, afirma el autor, de quien Octavio Paz
—ambos poetas fueron amigos y se tradujeron mutuamente— resaltó su “apertura hacia la perfección verbal
transparente” a partir de la pérdida. Su libro Tormenta de uno, premio Pulitzer de Poesía, se publica en español

Ahora trabaja en un libro
sobre su padre y en un
autorretrato titulado
‘100 autobiografías’: “Son
100 versiones de mi vida
que no superan un folio”

LIBROS / Perfil
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L
A CATÁSTROFE que azota al pueblo
chileno, así como el homenaje a la
república hermana en la Universi-
dad Veracruzana, me animan a re-

cordar, fraternalmente, tanto mi personal
cercanía a Chile como la continuidad y
riqueza de la cultura chilena.

Mi relación con Chile es parte de mi vida
y de mi literatura. Todas las etapas de la vida
son importantes. Pero hay una que señala el
paso de la infancia a la adolescencia y que
abre, a la vez, el horizonte de la juventud.

Yo viví, crecí y estudié en Chile entre los
once y los quince años.

En Chile publiqué, a los doce años, mi
primer texto: Estampas mexicanas, un alar-
de bien intencionado de patriotismo sesga-
do de información, en el que, en tres o cua-
tro cuartillas, lograba hablar de historia y de
magueyes, de la belleza de los volcanes y de
la belleza de Gloria Marín.

Mi trabajito fue publicado —éste fue su
mérito mayor— en el Boletín del Instituto
Nacional de Chile, íntimamente ligado al
nombre y a la obra de José Victorino Lasta-
rria, el escritor liberal y político moderniza-
dor cuya Memoria histórica de Chile (1844)
nos lleva a considerar a la pléyade de gran-
des figuras públicas, escritores y estadistas,
que me revelaron, tempranamente, el carác-
ter de la tradición intelectual chilena.

Lastarria y con Lastarria, Francisco Bil-
bao, llamando a la justicia en su Evangelio
Americano e inventor del término “Améri-
ca Latina” en 1857. Benjamín Vicuña Mac-
kenna y sus grandes obras sobre Santiago
(1869) y Valparaíso (1872), primeras
aproximaciones a la historia urbana de la
América del Sur.

Y en el origen, la presencia en Chile del
venezolano Andrés Bello, maestro de Simón
Bolívar, autor de una gramática propia del
castellano de las Américas, fundador y presi-
dente de la Universidad Nacional de Chile;
un chileno nacido en Caracas, cuya biogra-
fía es casi un acto de bautismo de la fraterni-
dad de la América independiente.

Bello, Lastarria, Bilbao, Vicuña Macken-
na. Ellos me abrieron las puertas a un pasa-
do intelectual hispanoamericano que pug-
né, juvenilmente, por hacer mío desde mis
años escolares en el gran colegio anglo-chile-
no, The Grange, donde las clases matutinas
en inglés eran enriquecidas —o corregidas—
por las lecciones vespertinas en español.

Un gran maestro de literatura, Julio
Durán, nos llevaba ahora a la lectura de Bal-
domero Lillo, el escritor del mundo duro e
injusto de las minas y el campo, aunque yo
empezaba a interesarme por los autores de
entonces. En primer lugar, el libro Chile o
una loca geografía de Benjamín Suberca-
seaux, un paseo a lo largo, que no a lo an-
cho, de una nación que se descuelga del
Trópico de Capricornio a las fronteras de la
Antártica, del desierto de Atacama a la “coro-
na austral, racimo de lámparas heladas”,
nunca más ancha que las 217 millas entre la
cordillera y el mar. Aunque los estudiantes
leíamos en secreto otro best seller, Bajo el
viejo almendral, de Joaquín Edwards Bello,
obra prohibida pero muy próxima a nues-
tras inquietudes adolescentes.

Me faltaba leer, al alejarme de Chile, a
sus grandes poetas, que le dieron tono y
dimensión a la cultura chilena del siglo XX.

Vicente Huidobro, en la vertiente cosmo-
polita de nuestra literatura, “pequeño dios”
cuya divinidad consiste en la exploración, la
innovación y el riesgo, aun el de participar
en la ocupación de Berlín en 1944. Altazor
nos dio a todos la lección del compromiso
estético: el arte no es expresión sino crítica y
reflexión de sí mismo mediante imágenes,
palabras inéditas y aun, páginas en blanco.

Gabriela Mistral, en cambio, aparece ba-
jo la lluvia en el Valle de Coquimbo, es maes-

tra, aprende y enseña, viaja por todo el mun-
do pero en realidad nunca se va de Chile, en
Chile busca a su madre, busca la infancia,
busca la naturaleza, busca la palabra y con-
vierte a su patria en un espejo tembloroso y
transparente.

El mayor poeta del siglo XX hispanoame-
ricano, y uno de los más grandes poetas
universales, Pablo Neruda, es quien une van-
guardia y permanencia. La audacia formal
le da vida nueva a la tradición. La mirada
verbal rescata la humildad de la alcachofa y
el caldillo de congrio, y las caídas ideológi-
cas son salvadas por la intensidad de las
pasiones, el amor desesperado a una mujer,
el ascenso a Machu Picchu y el reflejo pro-
pio en la vitrina de una zapatería.

Y sin embargo, paseándome cerca de la
desembocadura del río Bio-bio, “grave río”,
hace unos años, al apagarse el día, un grupo
de trabajadores se reunió en torno a una
fogata, uno de ellos tomó una guitarra y
otro cantó los versos de Neruda en honor
del guerrillero de la independencia, José Mi-
guel Carrera.

—Al poeta le gustaría saber que ustedes
cantan sus versos —les dije—.

—¿Cuál poeta? —me contestaron—.
Neruda había regresado a la palabra anó-

nima: a la voz de todos.
La gran tradición poética de Chile ha si-

do continuada por Nicanor Parra —“para
nosotros, la poesía es un artículo de primera
necesidad”—.

Por Gonzalo Rojas —“siempre estará la
noche, mujer, para mirarte cara a cara”—.

Por Enrique Lihn —“nada se pierde con
vivir, ensaya”—.

Por Raúl Zurita —“cuando Chile no sea
más que una tumba y el universo la tumba
de una tumba, ¡despiértate tú, desmayada, y
dime que me quieres!”—.

País de poetas, Chile es hoy, también,
país de novelistas.

José Donoso es el gran refundador de la
novela chilena, junto con Jorge Edwards, An-
tonio Skármeta, y más tarde, Isabel Allende,
Marcela Serrano, Carlos Cerda, Gonzalo Con-
treras, Alberto Fuguet y Ariel Dorfman y, pa-
ra cerrar el círculo, María Luisa Bombal, naci-
da en 1910, y Diamela Eltit, nacida en 1950.

José Donoso, miembro fundador del

boom, no se parece a nadie más de esa
mal nombrada generación. Más que cual-
quier otro escritor, Donoso proviene de la
literatura inglesa y de la advertencia de
T. S. Eliot a James Joyce.

“Usted ha aumentado enormemente las
dificultades de ser novelista”.

Porque Donoso, por una parte, nos pide
leer una novela no sólo como fue escrita,
sino como será leída. Es decir, su obra es
una invitación al lector para que nos diga
cómo será escrita la novela al ser leída.

José Donoso hace algo incomparable: sin
la amabilidad cultural de Alejo Carpentier,
sin la inversión moral de William Golding,
Donoso nos invita a dejarnos caer en el mun-
do olvidado, el mundo del origen pero con

los ojos abiertos, en El obsceno pájaro de la
noche.

¿Qué nos dice Donoso sino que todos
necesitamos un discurso, si no nuevo, al me-
nos renovado, para oponerlo al silencio en-
gañoso o a la retórica de la opresión?

Entre los autores más jóvenes, destaco a
Carlos Franz. En El Desierto, la crueldad del
militar pinochetista emboscado en el Norte
de Chile, es trágicamente revelada como de-
bilidad enmascarada por una mujer de iz-
quierda que regresa del exilio para enfrentar-
se al hombre que amó: el militar asesino,
exponiéndose y exponiéndole, a encontrar
un mínimo de humanidad en la contrición.

El fracaso de la mujer condiciona, sin
embargo, la experiencia de su hija reintegra-
da a Chile y a una nueva vida y condiciona,

también, la presencia dinámica de todo un
pueblo. Sin embargo, la advertencia subya-
cente de Franz es que no hay felicidad asegu-
rada. Los extremos del mal se manifiestan
en la parte demoniaca del ser humano, los
del bien en la parte más luminosa de nues-
tro ser. Pero en el acto final lo que cuenta es
la capacidad trágica para asumir el bien y el
mal, transfigurándolos en el mínimo de
equidad y justicia que nos corresponde. Es-
ta es la importancia del Desierto de Franz.

El día de los muertos, la novela de Sergio
Missana, ocurre la víspera del golpe militar
de 1973. Los protagonistas son Esteban (el
narrador) y un grupo radical al cual Esteban
se acerca porque desea a la joven Valentina,
militante del grupo, aunque también por el
deseo de ser aceptado y querido. Su postura
ante el grupo es ambivalente. Teme la vio-
lencia. Le agrada el caos. Desea, con volup-
tuosidad, que el caos se intensifique, se de-
sencadene. Se sabe un intruso, pero le gusta
el amparo del clan. Se cree “progresista”,
pero “desconectado de la pasión”. Sabe que
le está vedada “la pureza de la convicción”.

Valentina mira a Esteban con rabia, lásti-
ma, desprecio, impaciencia. Esteban se harta.
Se ha vuelto sospechoso para todos. Se echa a
correr. Al día siguiente, el golpe militar derro-
ca al gobierno legítimo de Salvador Allende.

Pero acaso nadie, como Arturo Fontaine,
representa mejor el tránsito de la realidad
política y social de Chile a su realidad litera-
ria, y a las tensiones, combates, incertidum-
bres, lealtades y traiciones de una sociedad
en flujo.

En Oír su voz, Fontaine explora el lengua-
je como necesidad del poder —no hay po-
der sin lenguaje—, sólo que el poder tiende
a monopolizar el lenguaje: el lenguaje es su
lenguaje posando como nuestro lenguaje.

Fontaine escucha y da a oír otra voz, o
mejor dicho otras voces.

Hay una sociedad, la chilena. Hay nego-
cios y hay amor. Hay política y hay pasiones.
Sociedad, negocios, política, tienden a un
lenguaje de absolutos. La literatura los relati-
viza, instalándose —nos dice Fontaine— en-
tre el orden de la sociedad y las emociones
individuales.

En Cuando éramos inmortales, el autor
personaliza radicalmente estas tensiones en-
carándolas en un personaje —Emilio— y su
doble ética: la del que educa y la del que
enseña. Éste, el educado, requiere la educa-
ción para salir de su naturaleza original, no
mediante la tutoría espontánea del vicio y el
error, sino gracias a una enseñanza que po-
tencie la virtud natural —incluso mediante
el vicio del engaño—.

Chile es un país paradójico.
Han coexistido allí la democracia más

joven y vigorosa y la oligarquía más vieja y
orgullosa. Ambas coexisten, a su vez, con un
ejército de formación prusiana que respetó
la política cívica hasta que la política de la
guerra fría lo condujo a la dictadura.

Fontaine, con las armas del novelista,
que son las letras, va al centro del asunto.
Un orden viejo, por más estertores que dé,
cede el lugar a un orden nuevo. Pero ¿en
qué consiste éste?

Entre otras cosas, en su escritura. Pero,
¿quién es el escritor? Es una primera y es
una tercera persona que miran a la sociedad
y la privacidad con lente de aumento, diri-
giéndose a un lector que es el co-creador del
libro. El libro es una partitura a la cual el
lector le da vida. La lectura es la sonoridad
del libro.

En esta hora de prueba para Chile es im-
portante recordar la extraordinaria aporta-
ción de ese país a nuestra cultura comparti-
da. Éxito les deseo a la presidente saliente,
Michele Bachelet, y al entrante, Sebastián
Piñera. Les respalda el rigor y la consistencia
de la vida cultural de Chile. O

País de poetas —Huidobro, Mistral, Neruda, Parra, Rojas…—, Chile es hoy, también, país de novelistas
—Donoso, Edwards, Fuguet, Dorfman, Franz…—. Tras la tragedia del pasado 27 de febrero, en esta hora de
prueba es importante recordar su extraordinaria aportación a nuestra cultura compartida. Por Carlos Fuentes

Cultura chilena

Yo viví, crecí y estudié
en Chile entre los once y
los quince años. En Chile
publiqué, a los doce
años, mi primer texto:
‘Estampas mexicanas’

De izquierda a derecha, Esteban Busquets, Matilde Urrutia y Pablo Neruda, en Barcelona en 1967. Foto: Oriol Maspons
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Por Elisa Silió

S
IEMPRE ES difícil matar a un per-
sonaje, en especial cuando es al-
guien joven. Pero es una parte
inevitable de la historia. Intento
hacerlo con mucho tacto”, sos-
tiene la autora Suzanne Collins

(Nueva Jersey, 1963). La frase resultaría tri-
vial si no fuese porque ha escrito
para chicos de doce años su trilo-
gía Los Juegos del hambre. Violen-
cia y tensión para una audiencia
criada entre algodones. Ella no lo
olvida. “Tienes que plantearte qué
buscas al escribir un libro. Yo pien-
so en cómo contar un hecho par-
ticularmente difícil a mis propios
niños. Hay que saber exactamen-
te qué detalles necesitan saber y
cuáles son gratuitos”, relata la
guionista de televisión tan desbor-
dada que ha preferido contestar a
Babelia por correo electrónico.

La escritora se adentra en te-
rreno espinoso, la muerte juvenil,
pero ha salido más que indemne.
La crítica y los lectores amparan
su reflexión sobre ésta. En Esta-
dos Unidos se anima a los padres
a leer los libros y comentarlos con
sus hijos. Lectora de mitología
griega en su infancia, tomó co-
mo partida para su relato el te-
rrorífico mito del Minotauro. En
él, Atenas se ve obligada a enviar
a Creta a siete muchachos y siete
vírgenes que, tras ser encerrados
en el Laberinto, son devorados
por el Minotauro, que siembra el
terror en los distritos adyacentes
cuando no tiene carne humana.
“Creta estaba enviando un men-
saje muy claro: ‘Meteos con no-
sotros y os haremos algo mucho
peor que mataros. Mataremos a
vuestros hijos’. Los padres sólo
podían mirar y eran incapaces
de detenerlo”.

Pero este relato contemporá-
neo no se ubica en el Egeo sino
en Panem, “el país que se levantó
en un lugar antes llamado Norte-
américa”, cuenta en el libro Co-
llins. En una fecha atemporal que
recuerda al medievo por su vida
apegada a la naturaleza, pero en
la que la población viaja en tre-
nes de alta velocidad y “aerodesli-
zadores”. Un Estado asolado por una inter-
minable lista de desastres: incendios, tierras
tragadas por el mar y, como colofón, una
rebelión apagada de los distritos contra el
Capitolio. Para recordar esos Días Oscuros
y demostrar el poder de la dictadura, cada
año se celebran los Juegos del Hambre. En
ellos participan 24 chicos y chicas, mayo-

res de 12 años, condenados a matarse en
un escenario de playas, bosques y cuevas
ante los ojos de todo Panem, que está obli-
gado a seguir la carnicería por televisión.
Un Gran Hermano teñido de sangre que
culmina con unos fastos con los que se
agasaja al ganador y único superviviente.

A Collins se le encendió la bombilla
cuando, haciendo zapping, pasó de ver la
cobertura de la guerra de Irak, en la que la

gente luchaba por su vida, a un concurso
de telerrealidad, en el que se competía por
ganar dinero. “Estaba cansada y mezclé
las imágenes. No busco glorificar la violen-
cia, justo lo contrario. Mis libros son un
manifiesto antiviolencia. He intentado te-
nerlo en cuenta cuando cuento detalles de
escenas sangrientas”.

“Es maravilloso que tantísimos jóvenes
de todo el mundo hayan encontrado signi-
ficado a mis libros”. Probablemente, Co-
llins atrapa a gente de todas partes porque
narra una acción trepidante con valores
universales. Reflexiona sobre la injusticia,
pues los pobres concursan con más pape-
letas en el sorteo de los juegos; la solidari-
dad: la protagonista, Katniss, concursa
por su hermana pequeña; o el compromi-

so con la palabra dada. “A los
chicos les atrae más la acción y
la aventura, y a ellas, el posible
romance”.

Para la gente de Panem
—“que viene de la expresión Pa-
nem et Circenses, es decir, pan y
circo”, explica Collins—, los Jue-
gos del Hambre son un reality
de la tele y eso es mucho peor”.
Un recreo televisivo que es pura
hipocresía y humillación. Los
concursantes están predestina-
dos a morir, pero son tratados
como estrellas del rock. Conce-
den entrevistas, sus atuendos
se ponen de moda y les rodea
una troupe de modernos estilis-
tas, entrenadores y “hombres
de paz”, preocupados siempre
de que la emoción sanguinaria
no decaiga. Como los patrocina-
dores, que con sus regalos pue-
den mantener con vida a un
contendiente desahuciado. “Las
audiencias de los Juegos de Ro-
ma y de la telerrealidad son un
personaje en sí mismos. Pueden
responder con entusiasmo o ju-
gar un papel en tu muerte”.

“Salí a cenar fuera y tenía el
libro en las rodillas debajo de la
mesa”, confesó Stephenie Me-
yer, madre de la saga Crepúscu-
lo. También el rey del terror Ste-
phen King reveló que no podía
dejar de leer Los Juegos. Ambos
son los mejores embajadores de
la trilogía pero no los únicos. En
septiembre se editó en su país el
segundo de los tres títulos, En
llamas, y cinco meses después
ambos tomos siguen encabezan-
do la lista de ventas juveniles.
En YouTube, casi una veintena
de vídeos simulan la trama. Tam-
poco la crítica, ya entregada con
el arranque —Publishers Weekly
y Los Angeles Times lo galardona-
ron como el mejor libro de fic-

ción para jóvenes de 2008—, se ha sentido
defraudada. “Collins ha hecho algo muy
poco común. Ha escrito una secuela aún
mejor que el primer libro”, ha dicho, por
ejemplo, The New York Times.

En España, Los Juegos aspira también a
ser un boom. Del principio, publicado en
mayo de 2009, Molino, el sello juvenil de

RBA, ha vendido 35.000 copias, y confía en
el tirón de En llamas, ya en la calle. Estre-
lla Polar oferta los títulos en catalán y Al-
berdania el primero en euskera.

Se las arregla como puede para pulir los
pequeños detalles del tercer tomo, que llega-
rá a las librerías estadounidenses en agosto,
y ultima el guión de cine. “Ha sido una gran
alegría que a los lectores les haya gustado
más este segundo libro que el primero. Esto
me da esperanzas de construir una historia
que mejora en cada libro”, se felicita la nove-
lista, editada en 35 idiomas. “Cuando vendí
la idea de la serie de libros era ya una trilo-
gía. Yo concibo los tres como los tres actos
de una obra de teatro. Eso me simplifica la
forma de continuar la historia. No ideo una
continuidad, sino que sigo la misma pista
desde cero. Cuando el primer volumen sa-
lió yo iba por el segundo borrador de En
llamas, y eso me ayudó creativamente”.

“Sé de pobreza, devastación y opresión
porque leo la prensa, veo las noticias, y mi
padre me ha acercado mucho a ese mundo
en el que la gente madura con el sufrimien-
to”, prosigue. Cuando ella era pequeña, su
progenitor, miembro de las Fuerzas Aéreas,
historiador y doctor en Ciencia Política, se

marchó a Vietnam y volvió conmociona-
do. “Necesitábamos saber qué pasó en la
guerra, cómo actuó él, cuáles fueron las
consecuencias… Y él nos lo contó como
una historia fascinante. Tenía sensibilidad

para ver hasta dónde un niño podía sopor-
tar, y es bastante”. “Nunca fui una girl
scout, pero he investigado mucho en li-
bros sobre lecciones de supervivencia y he
contado con la experiencia de mi padre.
Se crió durante la Depresión y cazaba para
poner encima de la mesa algo que comer”.

Se muestra esquiva a hablar del guión

de cine, su director o su rodaje: “No ten-
go respuestas a estas cuestiones todavía.
Centro mi atención ahora a terminar mi
parte”. Y no descarta un cuarto libro:
“Creo que he contado la historia que me
había propuesto. No podría en ese mo-
mento anticipar que voy a escribir una
continuación. Quizá, llegado el momen-
to, considere una precuela, pero es de-
masiado pronto para asegurarlo”. O

Suzanne Collins. Los Juegos del Hambre. Tra-
ducción de Pilar Ramírez Tello. Molino. Barcelo-
na, 2009. 400 páginas. 17,30 euros. En llamas.
Traducción de Pilar Ramírez Tello. Molino. Bar-
celona, 2010. 487 páginas. 17,30 euros. Els jocs
de la fam. Traducción de Armand Carabén van
der Meer. Estrella Polar. Barcelona, 2009. 400
páginas. 17,50 euros. En flames. Traducción de
Mercè Sataulària Campillo y Armand Carabén
van der Meer. Estrella Polar. Barcelona, 2010.
324 páginas. 15,38 euros. Gose jokoak. Traduc-
ción de Koro Navarro. Alberdania. Irún, 2009.
408 páginas. 19 euros. Gregor, la profecía de la
destrucción y Las Tierras Bajas: la profecía del
gris. Traducción de Isabel González-Gallarza.
Alfaguara. Madrid, 2005. 288/256 páginas. 13,40
euros ambos. www.losjuegosdelhambre.com.

Un loro en mi granja
Pep Bruno
Ilustraciones de Lucie Müllerová
Edelvives. Madrid, 2009
26 páginas. 14 euros

A PARTIR DE 6 AÑOS. EN EL CUENTO de Pep
Bruno y Lucie Müllerová, el rey del corral es
un loro rojo de aspecto bucanero que “no
empolla huevos como ellas, pero ocupa su
lugar con mucho cariño y procura no sepa-
rarse de su nido ni un instante”. El pájaro
cacarea las novedades del día, releva al pe-
rro en sus labores de seguridad y entretiene
a los más pequeños hablando de piratas co-
mo el amo del lugar. Con este divertido rela-
to, que echa por tierra las clásicas historias
de granjas de animales, los autores ganaron
el IV Concurso Internacional del Álbum Ilus-
trado Biblioteca Insular. E. S.

Julia y el miedo
Issa Sánchez-Bella
Demipage. Madrid, 2009
37 páginas. 12 euros

DE 6 A 8 AÑOS. EL MIEDO y los niños suelen
caminar de la mano. Traviesos, rebeldes, tí-
midos o lanzados, a casi todos les cuesta
conciliar el sueño. El momento en que se
apaga la luz y entra la noche siempre resulta
complicado, a veces incluso para los mayo-
res. Sobra decir que se trata de un tema
universal, pero Issa Sánchez-Bella (Madrid,
1984) consigue dejar su impronta en este
cuento con sus dibujos de blanco y negro
en los que brilla con luz propia Julia y sus
enormes ojos. Sorprende también de este
cuento gráfico que en un momento en que
los libros ilustrados de niños ofrecen autén-
ticas maravillas, la autora se presente con
un relato tan sencillo como eficaz. Cada día
son más los dibujantes que escriben sus pro-
pios textos para ilustrar sus historietas, pero
en este caso llama la atención la comunión
entre ambos relatos. Los dibujos, de trazo
sencillo pero cargados de efectividad y ter-
nura, encajan como anillo al dedo con un
texto breve pero muy cuidado. ¿Qué puede
más, el miedo o la curiosidad? Si juntamos
sensación y deseo de saber, nos encontra-
mos a una niña que salta de la cama y busca
el origen del ruido que le perturba en el
fondo de la nevera: un monstruo “delgado y
peludo, con boca de lobo y cuernos de car-
nero”. Pero, y aquí se encuentra la parte
más jugosa de la historia, Julia encuentra un
monstruo al que acabará por convertir en
su aliado para que vigile sus sueños. R. B.

Miguel de Unamuno/
Gabriela Mistral
Selección poética
Ilustraciones de ArturHeras y PalomaValdivia
Faktoría de Libros. Vigo, 2009
37 y 45 páginas. 15 euros

DE 8 A 10 AÑOS. La chilena Gabriela Mistral
(1889-1957), premio Nobel de Literatura,
creía que la mejor vía para acercar la lite-
ratura a los niños era la poesía, divulgada
a través de las nanas, las canciones de

corro y todo lo que les resulta cercano:
frutos, pueblos, animales del campo. El
sello gallego Faktoría de Libros, dentro de
su colección Trece Lunas, edita un delica-
do volumen con 13 de sus poemas —co-
mo antes hiciese con algunos de Rosalía
de Castro y Celso Emilio Ferreiro— ilustra-
dos con mirada infantil por Paloma Valdi-
via. Y ofrece una selección de versos de

Miguel de Unamuno (1864-1936), amigo
de inventar lenguajes propios —“Dipe-le-
pe ape Papecope quepe voype ape”— a
los que acompaña un collage de dibujos y
fotos de Artur Heras. Unamuno le canta
al grillo de la siesta, a la golondrina emi-
grante o a su niñez. E. S.

Dark Dude
Óscar Hijuelos
Everest. León, 2009
430 páginas. 17,95 euros

A PARTIR DE 14 AÑOS. PARECE OBLIGADO cuan-
do se habla de Óscar Hijuelos mencionar
su primera novela, Los reyes del mambo
tocan canciones de amor (1989), que al
año siguiente de su publicación se convir-
tió en el primer libro latino en ganar el
Premio Pulitzer, y cuya historia podía ver-
se en el cine dos años después interpreta-
da por Antonio Banderas, entre otros. La
obra de Hijuelos transformaba en literatu-
ra la emigración cubana llegada a Estados
Unidos —y sobre todo a Nueva York— en
busca del sueño americano. Dark Dude,
la novela que publica ahora, sigue el hilo
de esa historia con un protagonista llama-
do Rico, que podría pertenecer a la gene-
ración que siguió a la de los mambos.
Tristemente, la ilusión del sueño america-
no que alimentaron sus padres ha dado
paso al desengaño de una vida urbana
dura en la peor parte de Manhattan. Rico

es un muchacho que además de vivir ro-
deado de peligros —las drogas, el alco-
hol, las armas y el dinero fácil— cuenta
con la peculiaridad de ser blanco por cau-
sa de un antepasado irlandés, lo que le
convierte en un dark dude, mote irónico
con el que se llama a un tipo oscuro y
peligroso precisamente por la claridad de
su piel. Así las cosas, el protagonista deci-
de abandonar Nueva York junto a su ami-
go Jimmy, un yonqui en ciernes, y mar-
charse a la granja de Wisconsin donde
vive Gilberto, que también renunció a las
asperezas de la vida neoyorquina. La no-
vela se construye sobre este viaje, que al
principio es huida de la deshumaniza-
ción cosmopolita, pero que después se
transforma en una curiosa iniciación vi-
tal en el Medio Oeste americano. Tenien-
do en cuenta que la referencia más queri-
da de Rico es Tom Sawyer, de Mark
Twain, en su relato abundan las aventu-
ras, así como cierta añoranza de la fami-
lia y de lo hispano, pero si algo transmite
esta notable novela juvenil es esa sabidu-
ría de que cambian los cielos, pero no los
hombres. Fernando Castanedo

Condenados
a morir en
‘prime time’

La autora estadounidense Suzanne Collins. Foto: Cap Pryor

Veinticuatro jóvenes deben matarse en un programa televisado, en la trilogía Los Juegos del
Hambre, de Suzanne Collins. “Es un manifiesto antiviolencia”, defiende la autora el sangriento
argumento para adolescentes que arrasa en ventas con el respaldo de la crítica estadounidense

Ilustración de Fernando Vicente.

Veinte años entre niños
SUZANNE COLLINS tiene en sus hijos adolescentes los
mejores jueces de sus libros, aunque lleva dos déca-
das dedicada a escribir para niños. Trabajó como guio-
nista de varios shows de la cadena Nickelodeon, inclui-
dos Clarissa Explains it All and The Mystery Files of
Shelby Woo e historias preescolares para Little Bear,
espacios ambos nominados a los premios Emmy. Has-
ta que se cruzó en su camino el autor infantil James
Proimos, que la animó a seguir su camino.

Sangre había ya en su primer éxito, Crónicas de las
Tierras Bajas, en el que se describen escenas de gue-
rra a niños más pequeños. El protagonista es un niño
neoyorquino de 11 años, Gregor, que un día de tórri-
do verano en la Gran Manzana caen accidentalmen-
te por una rejilla de ventilación con su hermana de
Boots, de dos años. Un Alicia en el país de las maravi-
llas trasladado al subsuelo de Manhattan. La fama ha
llevado a Collins, vecina durante 16 años de Nueva
York, a fijar su residencia en el apacible Estado de
Connecticut, con su familia y dos gatos callejeros.
Incluso ha cambiado el número de teléfono atosiga-
da por los fans. E. S.

En España se han
vendido 35.000 copias
del primer volumen,
y Hollywood prepara
una superproducción
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Por Elisa Silió

S
IEMPRE ES difícil matar a un per-
sonaje, en especial cuando es al-
guien joven. Pero es una parte
inevitable de la historia. Intento
hacerlo con mucho tacto”, sos-
tiene la autora Suzanne Collins

(Nueva Jersey, 1963). La frase resultaría tri-
vial si no fuese porque ha escrito
para chicos de doce años su trilo-
gía Los Juegos del hambre. Violen-
cia y tensión para una audiencia
criada entre algodones. Ella no lo
olvida. “Tienes que plantearte qué
buscas al escribir un libro. Yo pien-
so en cómo contar un hecho par-
ticularmente difícil a mis propios
niños. Hay que saber exactamen-
te qué detalles necesitan saber y
cuáles son gratuitos”, relata la
guionista de televisión tan desbor-
dada que ha preferido contestar a
Babelia por correo electrónico.

La escritora se adentra en te-
rreno espinoso, la muerte juvenil,
pero ha salido más que indemne.
La crítica y los lectores amparan
su reflexión sobre ésta. En Esta-
dos Unidos se anima a los padres
a leer los libros y comentarlos con
sus hijos. Lectora de mitología
griega en su infancia, tomó co-
mo partida para su relato el te-
rrorífico mito del Minotauro. En
él, Atenas se ve obligada a enviar
a Creta a siete muchachos y siete
vírgenes que, tras ser encerrados
en el Laberinto, son devorados
por el Minotauro, que siembra el
terror en los distritos adyacentes
cuando no tiene carne humana.
“Creta estaba enviando un men-
saje muy claro: ‘Meteos con no-
sotros y os haremos algo mucho
peor que mataros. Mataremos a
vuestros hijos’. Los padres sólo
podían mirar y eran incapaces
de detenerlo”.

Pero este relato contemporá-
neo no se ubica en el Egeo sino
en Panem, “el país que se levantó
en un lugar antes llamado Norte-
américa”, cuenta en el libro Co-
llins. En una fecha atemporal que
recuerda al medievo por su vida
apegada a la naturaleza, pero en
la que la población viaja en tre-
nes de alta velocidad y “aerodesli-
zadores”. Un Estado asolado por una inter-
minable lista de desastres: incendios, tierras
tragadas por el mar y, como colofón, una
rebelión apagada de los distritos contra el
Capitolio. Para recordar esos Días Oscuros
y demostrar el poder de la dictadura, cada
año se celebran los Juegos del Hambre. En
ellos participan 24 chicos y chicas, mayo-

res de 12 años, condenados a matarse en
un escenario de playas, bosques y cuevas
ante los ojos de todo Panem, que está obli-
gado a seguir la carnicería por televisión.
Un Gran Hermano teñido de sangre que
culmina con unos fastos con los que se
agasaja al ganador y único superviviente.

A Collins se le encendió la bombilla
cuando, haciendo zapping, pasó de ver la
cobertura de la guerra de Irak, en la que la

gente luchaba por su vida, a un concurso
de telerrealidad, en el que se competía por
ganar dinero. “Estaba cansada y mezclé
las imágenes. No busco glorificar la violen-
cia, justo lo contrario. Mis libros son un
manifiesto antiviolencia. He intentado te-
nerlo en cuenta cuando cuento detalles de
escenas sangrientas”.

“Es maravilloso que tantísimos jóvenes
de todo el mundo hayan encontrado signi-
ficado a mis libros”. Probablemente, Co-
llins atrapa a gente de todas partes porque
narra una acción trepidante con valores
universales. Reflexiona sobre la injusticia,
pues los pobres concursan con más pape-
letas en el sorteo de los juegos; la solidari-
dad: la protagonista, Katniss, concursa
por su hermana pequeña; o el compromi-

so con la palabra dada. “A los
chicos les atrae más la acción y
la aventura, y a ellas, el posible
romance”.

Para la gente de Panem
—“que viene de la expresión Pa-
nem et Circenses, es decir, pan y
circo”, explica Collins—, los Jue-
gos del Hambre son un reality
de la tele y eso es mucho peor”.
Un recreo televisivo que es pura
hipocresía y humillación. Los
concursantes están predestina-
dos a morir, pero son tratados
como estrellas del rock. Conce-
den entrevistas, sus atuendos
se ponen de moda y les rodea
una troupe de modernos estilis-
tas, entrenadores y “hombres
de paz”, preocupados siempre
de que la emoción sanguinaria
no decaiga. Como los patrocina-
dores, que con sus regalos pue-
den mantener con vida a un
contendiente desahuciado. “Las
audiencias de los Juegos de Ro-
ma y de la telerrealidad son un
personaje en sí mismos. Pueden
responder con entusiasmo o ju-
gar un papel en tu muerte”.

“Salí a cenar fuera y tenía el
libro en las rodillas debajo de la
mesa”, confesó Stephenie Me-
yer, madre de la saga Crepúscu-
lo. También el rey del terror Ste-
phen King reveló que no podía
dejar de leer Los Juegos. Ambos
son los mejores embajadores de
la trilogía pero no los únicos. En
septiembre se editó en su país el
segundo de los tres títulos, En
llamas, y cinco meses después
ambos tomos siguen encabezan-
do la lista de ventas juveniles.
En YouTube, casi una veintena
de vídeos simulan la trama. Tam-
poco la crítica, ya entregada con
el arranque —Publishers Weekly
y Los Angeles Times lo galardona-
ron como el mejor libro de fic-

ción para jóvenes de 2008—, se ha sentido
defraudada. “Collins ha hecho algo muy
poco común. Ha escrito una secuela aún
mejor que el primer libro”, ha dicho, por
ejemplo, The New York Times.

En España, Los Juegos aspira también a
ser un boom. Del principio, publicado en
mayo de 2009, Molino, el sello juvenil de

RBA, ha vendido 35.000 copias, y confía en
el tirón de En llamas, ya en la calle. Estre-
lla Polar oferta los títulos en catalán y Al-
berdania el primero en euskera.

Se las arregla como puede para pulir los
pequeños detalles del tercer tomo, que llega-
rá a las librerías estadounidenses en agosto,
y ultima el guión de cine. “Ha sido una gran
alegría que a los lectores les haya gustado
más este segundo libro que el primero. Esto
me da esperanzas de construir una historia
que mejora en cada libro”, se felicita la nove-
lista, editada en 35 idiomas. “Cuando vendí
la idea de la serie de libros era ya una trilo-
gía. Yo concibo los tres como los tres actos
de una obra de teatro. Eso me simplifica la
forma de continuar la historia. No ideo una
continuidad, sino que sigo la misma pista
desde cero. Cuando el primer volumen sa-
lió yo iba por el segundo borrador de En
llamas, y eso me ayudó creativamente”.

“Sé de pobreza, devastación y opresión
porque leo la prensa, veo las noticias, y mi
padre me ha acercado mucho a ese mundo
en el que la gente madura con el sufrimien-
to”, prosigue. Cuando ella era pequeña, su
progenitor, miembro de las Fuerzas Aéreas,
historiador y doctor en Ciencia Política, se

marchó a Vietnam y volvió conmociona-
do. “Necesitábamos saber qué pasó en la
guerra, cómo actuó él, cuáles fueron las
consecuencias… Y él nos lo contó como
una historia fascinante. Tenía sensibilidad

para ver hasta dónde un niño podía sopor-
tar, y es bastante”. “Nunca fui una girl
scout, pero he investigado mucho en li-
bros sobre lecciones de supervivencia y he
contado con la experiencia de mi padre.
Se crió durante la Depresión y cazaba para
poner encima de la mesa algo que comer”.

Se muestra esquiva a hablar del guión

de cine, su director o su rodaje: “No ten-
go respuestas a estas cuestiones todavía.
Centro mi atención ahora a terminar mi
parte”. Y no descarta un cuarto libro:
“Creo que he contado la historia que me
había propuesto. No podría en ese mo-
mento anticipar que voy a escribir una
continuación. Quizá, llegado el momen-
to, considere una precuela, pero es de-
masiado pronto para asegurarlo”. O
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Proimos, que la animó a seguir su camino.

Sangre había ya en su primer éxito, Crónicas de las
Tierras Bajas, en el que se describen escenas de gue-
rra a niños más pequeños. El protagonista es un niño
neoyorquino de 11 años, Gregor, que un día de tórri-
do verano en la Gran Manzana caen accidentalmen-
te por una rejilla de ventilación con su hermana de
Boots, de dos años. Un Alicia en el país de las maravi-
llas trasladado al subsuelo de Manhattan. La fama ha
llevado a Collins, vecina durante 16 años de Nueva
York, a fijar su residencia en el apacible Estado de
Connecticut, con su familia y dos gatos callejeros.
Incluso ha cambiado el número de teléfono atosiga-
da por los fans. E. S.

En España se han
vendido 35.000 copias
del primer volumen,
y Hollywood prepara
una superproducción
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Lejos de dónde
Edgardo Cozarinsky
Tusquets. Barcelona, 2009
166 páginas. 15 euros

Por Alberto Manguel

CUENTA NORTHROP FRYE que un viajero en
el norte de Canadá, desorientado por la vas-
tedad del Ártico, se vuelve hacia su guía
inuit y exclama: “¡Estamos perdidos!”. El
guía, sorprendido, le contesta: “¿Perdidos?
No estamos perdidos: estamos acá”. A este
sentimiento de hogareña ubicuidad, Edgar-
do Cozarinsky contrapone la noción con-
traria. Un muchacho judío decide dejar su
mísera aldea en Galitzia o Besarabia, y su
madre llora sin consuelo: “Hijo mío, ¿por

qué te vas tan lejos?”. “¿Lejos?”, dice el hijo.
“¿Lejos de dónde?”. Ambas geografías, la om-
nipresente y la impalpable, coinciden sin
contradecirse en la nueva novela de Coza-
rinsky, como siempre en su obra: por un
lado, el mundo en el que estamos siempre,
sin que importe dónde estemos; por otro, el
mundo del que siempre estamos ausentes,
el que no puede ser habitado consciente-
mente porque ha sido relegado por las auto-
ridades a los márgenes de la historia. Para
Cozarinsky, el mundo contemporáneo es
uno de tránsito constante, de misteriosas
metas que son nuestro inasible acá, y de
anónimos puntos de partida que son nues-
tro miserable dónde. Entre ambos nave-
gamos, cambiando de propósito y de iden-
tidad, sólo para sobrevivir. Una mujer,
empleada en un campo de concentración

nazi, escapa a las tropas rusas a través del
invierno del fin de la guerra, llevando consi-
go un pasaporte judío robado a una muerta.
Tres años más tarde, con la ayuda de dudo-
sos amigos, llega a Buenos Aires donde, bajo
un nombre ficticio, inicia una nueva vida.
En Europa, se ha visto obligada a abandonar
a su hija pequeña; en Buenos Aires, después
de una confusa violación, nace su hijo. Paso
a paso, la falsa vida de la mujer se convierte
en la verdadera, vida que no acaba de con-
vencerla del todo. Es sin duda la persona
que sus vecinos y conocidos dicen que es,
pero es también aquella otra, cómplice de
una abominable culpa histórica, y es tam-
bién la sombra de esa muerta desconocida
cuyo pasaporte yace en el fondo de un cajón
en su cuarto de alquiler. Y es, por fin, des-
pués de su muerte (una muerte accidental,

estúpida), la mujer que su hijo piensa descu-
brir, décadas después, en Europa, en países
que, como su madre, tuvieron una identi-
dad y luego otra, y luego varias más, hasta
que ahora nadie puede decir dónde es acá.

Cozarinsky es uno de los autores funda-
mentales de la literatura castellana de hoy,
discípulo de Bioy Casares y de los grandes
autores del fin del imperio austrohúngaro,
como Joseph Roth. Su tema fundamental es
la historia, la historia que narra la imagina-
ción de los hechos, esa historia que, como
nos recuerda el Quijote de Pierre Menard, es
madre de la verdad, émula del tiempo, depó-
sito de las acciones, testigo de lo pasado,
ejemplo y aviso de lo presente, advertencia
de lo por venir. En un mundo como el nues-
tro, en el que el neonazi Jorg Haider es vene-
rado hoy en Austria como un santo, y en el
que Joseph Stalin es alabado en los recien-
tes manuales escolares rusos como el Padre
de la Patria, necesitamos obras de ficción
como las de Cozarinsky para recordarnos
dónde estamos y quiénes somos. O

Por Amelia Castilla

A
EDUARDO PANIAGUA (Madrid, 1952)
muchos le consideran un superdo-
tado de la música, al modo de los
ministriles o los juglares que ha-

cían de todo en el mundo medieval. A los 14
años grabó su primer disco, a los 16 daba
conciertos internacionales y con esa impron-
ta se ha mantenido hasta hoy. Intérprete,
productor y coleccionista de instrumentos
antiguos, pasa por ser uno de los grandes
especialistas de la España de la Edad Me-
dia. En 1994 funda y dirige el sello disco-
gráfico PNEUMA, una aventura “tremenda-
mente personal” cuyo objetivo se centra en
la recuperación de una música que, en casi
todos los casos, permanecía inédita. La pe-
culiar disquera dispone de un fondo de un
centenar de títulos y cada año saca casi una
docena de discos, de los cuales más de la
mitad son suyos. A la última remesa le co-
rresponden títulos como Cantigas de Bur-
gos, Zambra de moriscos o Sueño de un acor-
deonista del búlgaro Nasco Hristov.

Los discos de PNEUMA, agrupados en
cuatro colecciones: Las Cantigas de Alfon-
so X el Sabio, Al-Andalus, Histórica y Tradi-
ción, reúnen música religiosa y profana de
la España de las tres culturas. Cada proyec-
to en el que se embarca supone, además de
un duro trabajo de investigación, recuperar
sonidos, instrumentos y rodearse de músi-
cos invitados. “Se trata de gente loca como
yo que ha dedicado su vida a la zanfona o al
arpa gótica, empeñada en rescatar esta mú-
sica y sacarla a la luz, aunque se trate de un
patrimonio que no está del todo valorado”,
cuenta Paniagua, en la sede madrileña de
Karonte, distribuidora de sus obras.

A parte de su trabajo discográfico, Pa-
niagua se gana la vida como arquitecto en
la Comunidad de Madrid, una profesión
que, según dice, le ha ayudado a tener una
metodología y ser sistemático, algo impres-
cindible para bucear en la música y las
canciones de nuestros antecesores. Posee
un sello discográfico y una empresa en la
que figura como director, pero en realidad
se trata de un negocio que lleva personal-
mente porque la situación no permite mu-
chas alegrías. Su trabajo aparece jalonado
de excelentes críticas y de los premios más
prestigiosos, pero su difusión es minorita-
ria. No le gusta demasiado quejarse (“pro-
testar es muy aburrido”), pero aprovecha
para dejar caer algunos reproches, espe-
cialmente “frente al despilfarro con otros
temas”. “Me sorprende la falta de apoyo a
proyectos de este tipo, dedicados a recupe-
rar lomejor de nuestro pasado”. Las sub-
venciones que recibe son mínimas, aun-
que va tirando con ayudas esporádicas de
la Comunidad madrileña. Pero tratar de
recuperar musicalmente el apogeo que fe-
cundó el Mediterráneo en el siglo XIII y
devolverlo al público no es suficiente. La
música requiere que se escuche y se inter-
prete. Por eso su tarea no concluye con la
producción de CD. Paniagua aborda todas
las áreas del mercado. En muchos casos se
trata de discos de venta difícil y más ahora
que desaparecen las tiendas. Así que, en
ocasiones, elige lugares emblemáticos, co-
mo el Alcázar de Sevilla o la Alhambra de
Granada, en los que suele representar su
música para exhibir títulos e intentar en-
ganchar el directo con la venta de algunas
copias. El músico protesta también por el
olvido en el que vive este género por parte
de los programadores de música clásica:
“Sólo encontramos hueco en los mercados
medievales”.

De entre sus colecciones destaca por su
importancia Al-Andalus (lleva 49 discos pu-
blicados), que recoge la música de la ver-
tiente islámica de la España medieval y los
fructíferos intercambios entre ambas ori-
llas del Mediterráneo. “Muchas de estas
composiciones perviven todavía en el Ma-
greb, donde se mantienen en muchos ca-

sos como tradición oral, pero en España
ha habido que rastrear en los archivos y
bucear en lo que publican los estudiosos.
“La música hispano-musulmana propor-
ciona un ejemplo de simbiosis cultural
mezclando los logros musulmanes y cristia-
nos en el crisol andalusí a lo largo de más
de siete siglos y ha determinado el devenir
de la música en Oriente y Occidente”, aña-
de. Sacar a la luz los tesoros de la música
clásica de Al-Andalus supone un intercam-
bio constante y la realización de proyectos
comunes con los vecinos del Magreb, pero
resulta extremadamente complicado por
la falta de fondos. “En África no resulta
sencillo encontrar mercado. Siempre que
he ido a tocar allí ha acabado por pagar
España, a través de los diferentes institutos
Cervantes y con la música pirateada des-
pués en el zoco por un euro, pero se trata
de experiencias tan enriquecedoras que
compensa”.

No se puede negar que Paniagua pone
pasión en su trabajo, pero la joya de la
discográfica la constituye La Antología de
las Cantigas de Santa María de Alfonso X el
Sabio (1221-1284), la obra más personal de
un rey sabio, curioso y devoto. Escrita en
galaico-portugués, la que para muchos es
la obra lírica más importante del medievo
se compone de 427 poemas que nos han

llegado con su correspondiente notación
musical y adornadas con miniaturas. Com-
bina los milagros con el canto a la Virgen
María. “El repertorio es de extraordinaria
riqueza ya que sus melodías son todas dis-
tintas”, argumenta Paniagua. Agrupadas
para su difusión por la localizaciócn geo-
gráfica, inició la grabación con la discográ-
fica Sony para continuar después con su
propio sello. Hasta ahora lleva publicadas
30, pero aún le queda otro tanto. Cuando
el rey muere se conservan en cuatro códi-
ces de pergamino que se guardan en la
catedral de Sevilla. “La lengua lírica de la

época era el galaico-portugués, y no hubo
una edición en castellano hasta hace unos
años, lo cual es una vergüenza”, comenta
el músico. La transcripción de las cantigas,
recogidas en cuatro códices (dos en El Es-
corial, uno en Madrid y otro en Florencia),
fue realizada en 1964 por Higinio Anglés.
Cuatro años después salen las primeras
grabaciones, pero aisladas. “La idea de rea-
lizar una grabación antológica persigue
captar cada canción con todo su texto y los
instrumentos y agruparlos para que ten-
gan coherencia; son discos unidos por la
temática”, añade. Cítola, bombarda, chalu-
meau, axabeba, salterio, dumbek, daf, cán-
tara, son algunos de los instrumentos que
suenan en Cantigas de Burgos, el último
publicado, y ya ultima las del Cantábrico.
“Los instrumentos clásicos permiten acer-
carse a sonoridades no digitales muy atrac-
tivas”, dice. Paniagua se reconoce hiper-
sensibilizado por los matices y los timbres.
“Los referentes idiomáticos de estos instru-
mentos musicales permiten comprender
la complejidad de las culturas”.

Entre sus proyectos se cuenta también
la preparación de un compacto de ritual
hispánico (música visigótica, anterior al
gregoriano) cuyos cantos se encuentran en
la catedral de Toledo y del que existen 20
códices en Silos y León. Busca sonidos de
campanas y textos en latín. O

Eduardo Paniagua. Cantigas de Burgos. Eduardo
Paniagua. Música Antigua. Zambra de Moriscos.
Nasco Hristov. Sueño de un acordeonista. Eduardo
Paniagua. Tesoros de Al-Andalus.

P
ROBABLEMENTE no tenía razón (o,
de tenerla, quizás no debería haber-
lo expresado de modo tan categóri-
co), pero reconózcanme que nin-

gún comentarista cultural se atrevería hoy a
producir unas declaraciones como éstas:
“Los editores españoles se dividen en dos
clases: los fabricantes de chorizos y los que
editan lo justo para ir viviendo bastante
bien, pero sin exagerar. Los primeros son los
editores industriales y los segundos son los
progres. El escritor les tiene sin cuidado a
unos y a otros: los escritores son sim-
ples piezas en el engranaje grande o
pequeño que lleva a un editor a ganar-
se la vida”. La frase es de Manuel Váz-
quez Montalbán, y la he rescatado de
Novela y cultura española de posgue-
rra, de Fernando Álvarez Palacios, que
publicó Cuadernos para el Diálogo en
aquella prehistoria democrática y fe-
bril de 1975. A veces tengo la impre-
sión de que, mutatis mutandis, las co-
sas no son ahora muy diferentes. Hay
más editores progres —en sentido am-
plio— y los que se forran fabricando
chorizos se han hecho más sofistica-
dos e incluyen entre sus marcas de
chacinería otras en las que sobreviven
(con cierto margen de autonomía vigi-
lada) gloriosos pedigrís. También los
públicos han cambiado: bastantes li-
bros del tipo de los que MVM conside-
raba “chorizos” figurarían hoy entre
los considerados “best sellers de cali-
dad”, una taxonomía difusa en la que
se incluyen muchas de esas novelas
de género en las que parece haberse
refugiado lo que en los ochenta llamá-
bamos “narratividad”. En 1975, MVM,
que llegaría a públicos más amplios
gracias a sus novelas (de género) de
Carvalho, era ya un escritor muy cono-
cido entre los progres, con un presti-
gio consolidado desde su irónico co-
lumnismo de trinchera (compruébese
en su Obra periodística I, 1969-1973,
edición de Francesc Salgado, Debate).
Por aquellas fechas ya hacía un lustro
que funcionaba Anagrama, una de
esas editoriales “progres” que MVM
tenía en mente. Sin embargo, nunca
he creído, ni siquiera en mis peores
momentos editoclastas, que a Jorge
Herralde sus escritores le “tuvieran sin
cuidado”. En su larga historia de edi-
tor ha habido de todo, pero son mayoría las
opiniones favorables de los autores por él
publicados: sobre todo si no terminaron
aceptando las (mejores) ofertas económicas
de grandes grupos, y no se produjeron dolo-
rosas rupturas para las que, sintomática-
mente, suelen utilizarse metáforas conyu-
gales. Un testimonio de peso —un elogio
sincero con el que JH debería empapelar
sus cuarteles de Pedró de la Creu— puede
leerse en el epílogo-conferencia (‘El escritor
y el editor’) de Por cuenta propia, un estu-

pendo libro de artículos y ensayos literarios
de Rafael Chirbes publicado precisamente
por Anagrama. Chirbes, un escritor que, al
contrario que MVM, no ha recurrido (hasta
la fecha) a una agencia literaria para que le
negocie las condiciones (lo que no deja de
ser una bicoca para cualquier editor), resu-
me su actitud en una sentencia tajante: “Del
mismo modo que no soportaría que un edi-
tor me estafara, soportaría aún menos tener
la impresión de que le obligo a pagarme por
encima de lo que valen mis libros”. Una

declaración susceptible de interpretaciones,
glosas y comentarios muy distintos según
los diferentes umbrales de resistencia a la
frustración de cada escritor y la acepción
que prefieran del término “valor”. En todo
caso, Herralde, icono indiscutible (y con mo-
tivo: repasen ese increíble catálogo tan inter-
minable como exigente) de esos nuevos edi-
tores “progres” dispuestos a ganarse la vida
bastante bien “pero sin exagerar”, ha sabido
mantener a lo largo del tiempo una “escude-
ría” (ojo: al conjunto de los escritores de un

sello también se le ha llamado “cuadra”)
insólitamente fiel. Por supuesto hay sona-
das excepciones. Pero no hay triunfo sin ci-
catrices. Felicidades sinceras desde aquí a
Herralde, hoy que (aparentemente) no cele-
bra ningún aniversario.

Escampando
MENOS MAL que la crisis ofrece (débiles) se-
ñales de ir a escampar. De seguir la cosa
chunga, y a juzgar por el último globo sonda

sobre el “contrato” ultrabasura para jóvenes
trabajadores que soltó el inefable Díaz Fe-
rrán, la siguiente de la CEOE podría ser la
reivindicación (con el noble propósito de
crear empleo) de la mano de obra esclava.
En todo caso, señales de que se reactiva el
mercado existen, al menos a juzgar por la
montaña de novedades puestas en circu-
lación por las editoriales españolas tras la
breve tregua posnavideña. Contemplo estu-
pefacto las pilas de libros que ponen a prue-
ba la resistencia de la mesa del comedor (las

otras ya están llenas) y me viene a la cabeza,
recurrente, la pregunta que se hacía el siem-
pre sugerente Miguel Morey en un artículo
de hace trece años: “¿Vale la pena leer una
sola vez un libro que no merece ser leído
dos veces?”. Lo malo es que la respuesta
sólo llega cuando ya no hay vuelta atrás. De
entre las novedades de narrativa hay una
que probablemente no leeré dos veces, pero
que no lamento haberlo hecho al menos
una: Buda Blues (Seix Barral), una novela
sintomáticamente anti-establishment y anti-

capitalista (con su poquito de aliño de
budismo) del colombiano Mario Men-
doza. Y otra que leí hace ya mucho
tiempo (en la traducción que hizo
Méndez Herrera para Aguilar) y a la
que vuelvo periódicamente: Nuestro
amigo común, que me llega ahora en
el odre nuevo (traducción de Damián
Alou) de Mondadori. Estoy impacien-
te por (volver) a sumergirme en esa
poderosa —y muy desoladora— histo-
ria de identidades falsas y anagnórisis
sorprendentes construida en torno al
poder corruptor del dinero, con el Tá-
mesis como telón (simbólico y real) de
fondo. Obra tardía (y para muchos
críticos contemporáneos fallida) de
Charles Dickens, hoy nos habla con la
autoridad de lo que ha conseguido de-
rrotar al tiempo.

Transición
SEAMOS SERIOS: ¿todavía se creen aque-
llo de que la Transición fue un modéli-
co ejemplo de cambio de régimen? Es
curioso el modo en que las personas
reamueblamos el pasado, incluso el
que vivimos y cuyas consecuencias to-
davía se hacen sentir en nuestra vida
colectiva. Mariano Sánchez Soler nos
recuerda en La transición sangrienta
(1975-1983) que los ocho años transcu-
rridos entre la muerte del tirano y los
crímenes del GAL están dominados
por la apabullante presencia de la vio-
lencia política en la calle, en una terri-
ble espiral de represión institucional,
terrorismo antisistema y guerra sucia
que se cobró 591 vidas humanas y mi-
les de heridos. Desde los asesinatos de
Montejurra a los del GAL; desde los
secuestros y asesinatos selectivos lleva-
dos a cabo por ETA, los GRAPO y la

extrema derecha hasta la violenta represión
de multitudes que reclamaban con impa-
ciencia sus libertades; desde la espeluznan-
te matanza de Atocha a la intentona de Teje-
ro y sus patrocinadores, la vida política de
este país, que entonces se desprendía a du-
ras penas de las lacras de una larguísima
dictadura, fue todo menos idílica. El libro,
que también establece un estremecedor
balance de crímenes aún impunes y de
silencios culposos e interesados, ha sido
publicado por Península. O

Lección de geografía

El medievalista Eduardo Paniagua.

Ilustración de Max.

Alfonso X el Sabio dialoga con médicos árabes, en una imagen sacada del libro La Medicina en Al Andalus.

Saga musical

Matrimonios y otros idilios difíciles Campanadas al rito del latín
Intérprete y productor, el medievalista Eduardo Paniagua compagina la edición de la totalidad de las Cantigas
de Santa María de Alfonso X el Sabio con nuevos trabajos sobre la cultura morisca y la música antigua

“Los instrumentos clásicos
permiten acercarse
a sonoridades no digitales
muy atractivas”

EL MEDIEVALISTA Eduardo Paniagua
nació con la música en casa. For-
ma parte de una conocida familia
de músicos especializados. Su her-
mano Gregorio fue director de
Atrium Musicae, grupo que en
1968 grabó cinco discos de la anto-
logía de música antigua española;
Luis es compositor y Carlos cons-
tructor de instrumentos. O
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Por Alberto Manguel

CUENTA NORTHROP FRYE que un viajero en
el norte de Canadá, desorientado por la vas-
tedad del Ártico, se vuelve hacia su guía
inuit y exclama: “¡Estamos perdidos!”. El
guía, sorprendido, le contesta: “¿Perdidos?
No estamos perdidos: estamos acá”. A este
sentimiento de hogareña ubicuidad, Edgar-
do Cozarinsky contrapone la noción con-
traria. Un muchacho judío decide dejar su
mísera aldea en Galitzia o Besarabia, y su
madre llora sin consuelo: “Hijo mío, ¿por

qué te vas tan lejos?”. “¿Lejos?”, dice el hijo.
“¿Lejos de dónde?”. Ambas geografías, la om-
nipresente y la impalpable, coinciden sin
contradecirse en la nueva novela de Coza-
rinsky, como siempre en su obra: por un
lado, el mundo en el que estamos siempre,
sin que importe dónde estemos; por otro, el
mundo del que siempre estamos ausentes,
el que no puede ser habitado consciente-
mente porque ha sido relegado por las auto-
ridades a los márgenes de la historia. Para
Cozarinsky, el mundo contemporáneo es
uno de tránsito constante, de misteriosas
metas que son nuestro inasible acá, y de
anónimos puntos de partida que son nues-
tro miserable dónde. Entre ambos nave-
gamos, cambiando de propósito y de iden-
tidad, sólo para sobrevivir. Una mujer,
empleada en un campo de concentración

nazi, escapa a las tropas rusas a través del
invierno del fin de la guerra, llevando consi-
go un pasaporte judío robado a una muerta.
Tres años más tarde, con la ayuda de dudo-
sos amigos, llega a Buenos Aires donde, bajo
un nombre ficticio, inicia una nueva vida.
En Europa, se ha visto obligada a abandonar
a su hija pequeña; en Buenos Aires, después
de una confusa violación, nace su hijo. Paso
a paso, la falsa vida de la mujer se convierte
en la verdadera, vida que no acaba de con-
vencerla del todo. Es sin duda la persona
que sus vecinos y conocidos dicen que es,
pero es también aquella otra, cómplice de
una abominable culpa histórica, y es tam-
bién la sombra de esa muerta desconocida
cuyo pasaporte yace en el fondo de un cajón
en su cuarto de alquiler. Y es, por fin, des-
pués de su muerte (una muerte accidental,

estúpida), la mujer que su hijo piensa descu-
brir, décadas después, en Europa, en países
que, como su madre, tuvieron una identi-
dad y luego otra, y luego varias más, hasta
que ahora nadie puede decir dónde es acá.

Cozarinsky es uno de los autores funda-
mentales de la literatura castellana de hoy,
discípulo de Bioy Casares y de los grandes
autores del fin del imperio austrohúngaro,
como Joseph Roth. Su tema fundamental es
la historia, la historia que narra la imagina-
ción de los hechos, esa historia que, como
nos recuerda el Quijote de Pierre Menard, es
madre de la verdad, émula del tiempo, depó-
sito de las acciones, testigo de lo pasado,
ejemplo y aviso de lo presente, advertencia
de lo por venir. En un mundo como el nues-
tro, en el que el neonazi Jorg Haider es vene-
rado hoy en Austria como un santo, y en el
que Joseph Stalin es alabado en los recien-
tes manuales escolares rusos como el Padre
de la Patria, necesitamos obras de ficción
como las de Cozarinsky para recordarnos
dónde estamos y quiénes somos. O

Por Amelia Castilla

A
EDUARDO PANIAGUA (Madrid, 1952)
muchos le consideran un superdo-
tado de la música, al modo de los
ministriles o los juglares que ha-

cían de todo en el mundo medieval. A los 14
años grabó su primer disco, a los 16 daba
conciertos internacionales y con esa impron-
ta se ha mantenido hasta hoy. Intérprete,
productor y coleccionista de instrumentos
antiguos, pasa por ser uno de los grandes
especialistas de la España de la Edad Me-
dia. En 1994 funda y dirige el sello disco-
gráfico PNEUMA, una aventura “tremenda-
mente personal” cuyo objetivo se centra en
la recuperación de una música que, en casi
todos los casos, permanecía inédita. La pe-
culiar disquera dispone de un fondo de un
centenar de títulos y cada año saca casi una
docena de discos, de los cuales más de la
mitad son suyos. A la última remesa le co-
rresponden títulos como Cantigas de Bur-
gos, Zambra de moriscos o Sueño de un acor-
deonista del búlgaro Nasco Hristov.

Los discos de PNEUMA, agrupados en
cuatro colecciones: Las Cantigas de Alfon-
so X el Sabio, Al-Andalus, Histórica y Tradi-
ción, reúnen música religiosa y profana de
la España de las tres culturas. Cada proyec-
to en el que se embarca supone, además de
un duro trabajo de investigación, recuperar
sonidos, instrumentos y rodearse de músi-
cos invitados. “Se trata de gente loca como
yo que ha dedicado su vida a la zanfona o al
arpa gótica, empeñada en rescatar esta mú-
sica y sacarla a la luz, aunque se trate de un
patrimonio que no está del todo valorado”,
cuenta Paniagua, en la sede madrileña de
Karonte, distribuidora de sus obras.

A parte de su trabajo discográfico, Pa-
niagua se gana la vida como arquitecto en
la Comunidad de Madrid, una profesión
que, según dice, le ha ayudado a tener una
metodología y ser sistemático, algo impres-
cindible para bucear en la música y las
canciones de nuestros antecesores. Posee
un sello discográfico y una empresa en la
que figura como director, pero en realidad
se trata de un negocio que lleva personal-
mente porque la situación no permite mu-
chas alegrías. Su trabajo aparece jalonado
de excelentes críticas y de los premios más
prestigiosos, pero su difusión es minorita-
ria. No le gusta demasiado quejarse (“pro-
testar es muy aburrido”), pero aprovecha
para dejar caer algunos reproches, espe-
cialmente “frente al despilfarro con otros
temas”. “Me sorprende la falta de apoyo a
proyectos de este tipo, dedicados a recupe-
rar lomejor de nuestro pasado”. Las sub-
venciones que recibe son mínimas, aun-
que va tirando con ayudas esporádicas de
la Comunidad madrileña. Pero tratar de
recuperar musicalmente el apogeo que fe-
cundó el Mediterráneo en el siglo XIII y
devolverlo al público no es suficiente. La
música requiere que se escuche y se inter-
prete. Por eso su tarea no concluye con la
producción de CD. Paniagua aborda todas
las áreas del mercado. En muchos casos se
trata de discos de venta difícil y más ahora
que desaparecen las tiendas. Así que, en
ocasiones, elige lugares emblemáticos, co-
mo el Alcázar de Sevilla o la Alhambra de
Granada, en los que suele representar su
música para exhibir títulos e intentar en-
ganchar el directo con la venta de algunas
copias. El músico protesta también por el
olvido en el que vive este género por parte
de los programadores de música clásica:
“Sólo encontramos hueco en los mercados
medievales”.

De entre sus colecciones destaca por su
importancia Al-Andalus (lleva 49 discos pu-
blicados), que recoge la música de la ver-
tiente islámica de la España medieval y los
fructíferos intercambios entre ambas ori-
llas del Mediterráneo. “Muchas de estas
composiciones perviven todavía en el Ma-
greb, donde se mantienen en muchos ca-

sos como tradición oral, pero en España
ha habido que rastrear en los archivos y
bucear en lo que publican los estudiosos.
“La música hispano-musulmana propor-
ciona un ejemplo de simbiosis cultural
mezclando los logros musulmanes y cristia-
nos en el crisol andalusí a lo largo de más
de siete siglos y ha determinado el devenir
de la música en Oriente y Occidente”, aña-
de. Sacar a la luz los tesoros de la música
clásica de Al-Andalus supone un intercam-
bio constante y la realización de proyectos
comunes con los vecinos del Magreb, pero
resulta extremadamente complicado por
la falta de fondos. “En África no resulta
sencillo encontrar mercado. Siempre que
he ido a tocar allí ha acabado por pagar
España, a través de los diferentes institutos
Cervantes y con la música pirateada des-
pués en el zoco por un euro, pero se trata
de experiencias tan enriquecedoras que
compensa”.

No se puede negar que Paniagua pone
pasión en su trabajo, pero la joya de la
discográfica la constituye La Antología de
las Cantigas de Santa María de Alfonso X el
Sabio (1221-1284), la obra más personal de
un rey sabio, curioso y devoto. Escrita en
galaico-portugués, la que para muchos es
la obra lírica más importante del medievo
se compone de 427 poemas que nos han

llegado con su correspondiente notación
musical y adornadas con miniaturas. Com-
bina los milagros con el canto a la Virgen
María. “El repertorio es de extraordinaria
riqueza ya que sus melodías son todas dis-
tintas”, argumenta Paniagua. Agrupadas
para su difusión por la localizaciócn geo-
gráfica, inició la grabación con la discográ-
fica Sony para continuar después con su
propio sello. Hasta ahora lleva publicadas
30, pero aún le queda otro tanto. Cuando
el rey muere se conservan en cuatro códi-
ces de pergamino que se guardan en la
catedral de Sevilla. “La lengua lírica de la

época era el galaico-portugués, y no hubo
una edición en castellano hasta hace unos
años, lo cual es una vergüenza”, comenta
el músico. La transcripción de las cantigas,
recogidas en cuatro códices (dos en El Es-
corial, uno en Madrid y otro en Florencia),
fue realizada en 1964 por Higinio Anglés.
Cuatro años después salen las primeras
grabaciones, pero aisladas. “La idea de rea-
lizar una grabación antológica persigue
captar cada canción con todo su texto y los
instrumentos y agruparlos para que ten-
gan coherencia; son discos unidos por la
temática”, añade. Cítola, bombarda, chalu-
meau, axabeba, salterio, dumbek, daf, cán-
tara, son algunos de los instrumentos que
suenan en Cantigas de Burgos, el último
publicado, y ya ultima las del Cantábrico.
“Los instrumentos clásicos permiten acer-
carse a sonoridades no digitales muy atrac-
tivas”, dice. Paniagua se reconoce hiper-
sensibilizado por los matices y los timbres.
“Los referentes idiomáticos de estos instru-
mentos musicales permiten comprender
la complejidad de las culturas”.

Entre sus proyectos se cuenta también
la preparación de un compacto de ritual
hispánico (música visigótica, anterior al
gregoriano) cuyos cantos se encuentran en
la catedral de Toledo y del que existen 20
códices en Silos y León. Busca sonidos de
campanas y textos en latín. O

Eduardo Paniagua. Cantigas de Burgos. Eduardo
Paniagua. Música Antigua. Zambra de Moriscos.
Nasco Hristov. Sueño de un acordeonista. Eduardo
Paniagua. Tesoros de Al-Andalus.

P
ROBABLEMENTE no tenía razón (o,
de tenerla, quizás no debería haber-
lo expresado de modo tan categóri-
co), pero reconózcanme que nin-

gún comentarista cultural se atrevería hoy a
producir unas declaraciones como éstas:
“Los editores españoles se dividen en dos
clases: los fabricantes de chorizos y los que
editan lo justo para ir viviendo bastante
bien, pero sin exagerar. Los primeros son los
editores industriales y los segundos son los
progres. El escritor les tiene sin cuidado a
unos y a otros: los escritores son sim-
ples piezas en el engranaje grande o
pequeño que lleva a un editor a ganar-
se la vida”. La frase es de Manuel Váz-
quez Montalbán, y la he rescatado de
Novela y cultura española de posgue-
rra, de Fernando Álvarez Palacios, que
publicó Cuadernos para el Diálogo en
aquella prehistoria democrática y fe-
bril de 1975. A veces tengo la impre-
sión de que, mutatis mutandis, las co-
sas no son ahora muy diferentes. Hay
más editores progres —en sentido am-
plio— y los que se forran fabricando
chorizos se han hecho más sofistica-
dos e incluyen entre sus marcas de
chacinería otras en las que sobreviven
(con cierto margen de autonomía vigi-
lada) gloriosos pedigrís. También los
públicos han cambiado: bastantes li-
bros del tipo de los que MVM conside-
raba “chorizos” figurarían hoy entre
los considerados “best sellers de cali-
dad”, una taxonomía difusa en la que
se incluyen muchas de esas novelas
de género en las que parece haberse
refugiado lo que en los ochenta llamá-
bamos “narratividad”. En 1975, MVM,
que llegaría a públicos más amplios
gracias a sus novelas (de género) de
Carvalho, era ya un escritor muy cono-
cido entre los progres, con un presti-
gio consolidado desde su irónico co-
lumnismo de trinchera (compruébese
en su Obra periodística I, 1969-1973,
edición de Francesc Salgado, Debate).
Por aquellas fechas ya hacía un lustro
que funcionaba Anagrama, una de
esas editoriales “progres” que MVM
tenía en mente. Sin embargo, nunca
he creído, ni siquiera en mis peores
momentos editoclastas, que a Jorge
Herralde sus escritores le “tuvieran sin
cuidado”. En su larga historia de edi-
tor ha habido de todo, pero son mayoría las
opiniones favorables de los autores por él
publicados: sobre todo si no terminaron
aceptando las (mejores) ofertas económicas
de grandes grupos, y no se produjeron dolo-
rosas rupturas para las que, sintomática-
mente, suelen utilizarse metáforas conyu-
gales. Un testimonio de peso —un elogio
sincero con el que JH debería empapelar
sus cuarteles de Pedró de la Creu— puede
leerse en el epílogo-conferencia (‘El escritor
y el editor’) de Por cuenta propia, un estu-

pendo libro de artículos y ensayos literarios
de Rafael Chirbes publicado precisamente
por Anagrama. Chirbes, un escritor que, al
contrario que MVM, no ha recurrido (hasta
la fecha) a una agencia literaria para que le
negocie las condiciones (lo que no deja de
ser una bicoca para cualquier editor), resu-
me su actitud en una sentencia tajante: “Del
mismo modo que no soportaría que un edi-
tor me estafara, soportaría aún menos tener
la impresión de que le obligo a pagarme por
encima de lo que valen mis libros”. Una

declaración susceptible de interpretaciones,
glosas y comentarios muy distintos según
los diferentes umbrales de resistencia a la
frustración de cada escritor y la acepción
que prefieran del término “valor”. En todo
caso, Herralde, icono indiscutible (y con mo-
tivo: repasen ese increíble catálogo tan inter-
minable como exigente) de esos nuevos edi-
tores “progres” dispuestos a ganarse la vida
bastante bien “pero sin exagerar”, ha sabido
mantener a lo largo del tiempo una “escude-
ría” (ojo: al conjunto de los escritores de un

sello también se le ha llamado “cuadra”)
insólitamente fiel. Por supuesto hay sona-
das excepciones. Pero no hay triunfo sin ci-
catrices. Felicidades sinceras desde aquí a
Herralde, hoy que (aparentemente) no cele-
bra ningún aniversario.

Escampando
MENOS MAL que la crisis ofrece (débiles) se-
ñales de ir a escampar. De seguir la cosa
chunga, y a juzgar por el último globo sonda

sobre el “contrato” ultrabasura para jóvenes
trabajadores que soltó el inefable Díaz Fe-
rrán, la siguiente de la CEOE podría ser la
reivindicación (con el noble propósito de
crear empleo) de la mano de obra esclava.
En todo caso, señales de que se reactiva el
mercado existen, al menos a juzgar por la
montaña de novedades puestas en circu-
lación por las editoriales españolas tras la
breve tregua posnavideña. Contemplo estu-
pefacto las pilas de libros que ponen a prue-
ba la resistencia de la mesa del comedor (las

otras ya están llenas) y me viene a la cabeza,
recurrente, la pregunta que se hacía el siem-
pre sugerente Miguel Morey en un artículo
de hace trece años: “¿Vale la pena leer una
sola vez un libro que no merece ser leído
dos veces?”. Lo malo es que la respuesta
sólo llega cuando ya no hay vuelta atrás. De
entre las novedades de narrativa hay una
que probablemente no leeré dos veces, pero
que no lamento haberlo hecho al menos
una: Buda Blues (Seix Barral), una novela
sintomáticamente anti-establishment y anti-

capitalista (con su poquito de aliño de
budismo) del colombiano Mario Men-
doza. Y otra que leí hace ya mucho
tiempo (en la traducción que hizo
Méndez Herrera para Aguilar) y a la
que vuelvo periódicamente: Nuestro
amigo común, que me llega ahora en
el odre nuevo (traducción de Damián
Alou) de Mondadori. Estoy impacien-
te por (volver) a sumergirme en esa
poderosa —y muy desoladora— histo-
ria de identidades falsas y anagnórisis
sorprendentes construida en torno al
poder corruptor del dinero, con el Tá-
mesis como telón (simbólico y real) de
fondo. Obra tardía (y para muchos
críticos contemporáneos fallida) de
Charles Dickens, hoy nos habla con la
autoridad de lo que ha conseguido de-
rrotar al tiempo.

Transición
SEAMOS SERIOS: ¿todavía se creen aque-
llo de que la Transición fue un modéli-
co ejemplo de cambio de régimen? Es
curioso el modo en que las personas
reamueblamos el pasado, incluso el
que vivimos y cuyas consecuencias to-
davía se hacen sentir en nuestra vida
colectiva. Mariano Sánchez Soler nos
recuerda en La transición sangrienta
(1975-1983) que los ocho años transcu-
rridos entre la muerte del tirano y los
crímenes del GAL están dominados
por la apabullante presencia de la vio-
lencia política en la calle, en una terri-
ble espiral de represión institucional,
terrorismo antisistema y guerra sucia
que se cobró 591 vidas humanas y mi-
les de heridos. Desde los asesinatos de
Montejurra a los del GAL; desde los
secuestros y asesinatos selectivos lleva-
dos a cabo por ETA, los GRAPO y la

extrema derecha hasta la violenta represión
de multitudes que reclamaban con impa-
ciencia sus libertades; desde la espeluznan-
te matanza de Atocha a la intentona de Teje-
ro y sus patrocinadores, la vida política de
este país, que entonces se desprendía a du-
ras penas de las lacras de una larguísima
dictadura, fue todo menos idílica. El libro,
que también establece un estremecedor
balance de crímenes aún impunes y de
silencios culposos e interesados, ha sido
publicado por Península. O

Lección de geografía

El medievalista Eduardo Paniagua.

Ilustración de Max.

Alfonso X el Sabio dialoga con médicos árabes, en una imagen sacada del libro La Medicina en Al Andalus.

Saga musical

Matrimonios y otros idilios difíciles Campanadas al rito del latín
Intérprete y productor, el medievalista Eduardo Paniagua compagina la edición de la totalidad de las Cantigas
de Santa María de Alfonso X el Sabio con nuevos trabajos sobre la cultura morisca y la música antigua

“Los instrumentos clásicos
permiten acercarse
a sonoridades no digitales
muy atractivas”

EL MEDIEVALISTA Eduardo Paniagua
nació con la música en casa. For-
ma parte de una conocida familia
de músicos especializados. Su her-
mano Gregorio fue director de
Atrium Musicae, grupo que en
1968 grabó cinco discos de la anto-
logía de música antigua española;
Luis es compositor y Carlos cons-
tructor de instrumentos. O
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EL NUEVO SELLO discográfico español espe-
cializado en música antigua, Alqhai &
Alqhai, acierta plenamente con uno de
los más bellos y exquisitos discos que se
han dedicado a la música francesa para
viola del siglo XVIII. El programa, a car-
go del siempre sorprendente violagam-
bista Fahmi Alqhai y el conjunto Accade-
mia del Piacere, reúne hermosas piezas
de los dos más grandes violagambistas
de la historia, Marin Marais y Antoine
Forqueray, un programa que nos trans-

porta a la edad de oro instrumental de la
corte francesa del Rey Sol. Música de
soberbios contrastes, desde el más deli-
rante virtuosismo al susurro expresivo;
cielo e infierno enfrentados, la dulzura
angelical de Marais y la furia diabólica
de Forqueray. Un disco también seduc-
tor por el diseño artístico y la toma so-
nora, que recrea los más variados mati-
ces con claridad, calor y transparencia.
Javier Pérez Senz

FILMADO EN el Palacio de las Artes de Valen-
cia en mayo de 2008, esta versión se funda-
menta sobre todo en la fulgurante batuta
de Zubin Mehta, el más lúcido intérprete
hasta la fecha de esta ópera, y en la sober-
bia orquesta. La puesta en escena de Chen
Kaige, convencional y suntuosa, no posee
la debida consistencia dramática. Entre
los cantantes principales triunfan una pu-
jante y dominadora Maria Guleghina en el
papel principal y la amorosa Liù de Alexia
Voulgaridou. La publicación posee una lla-
mativa calidad técnica de sonido e ima-
gen, sobre todo en el soporte de Blu-Ray.
Ángel Carrascosa

Beethoven, Britten
Conciertos para violín
Janine Jansen / Paavo
Järvi
Decca

Rachmaninov /
Chaikovski
Tríos para piano
Lang Lang / Vadim
Repin / Mischa Maisky
Deutsche
Grammophon. CDForqueray / Marais

Música de la corte
francesa del Rey Sol
Accademia del Piacere
Fahmi Alqhai
Alqhai & Alqhai

Bartók
El castillo de Barba
Azul
Valeri Gérgiev
LSO. CD

Puccini
Turandot
Guleghina / Berti /
Voulgaridou
Zubin Mehta
Orquesta Comunidad
Valenciana
DVD. C Major

VALERI GÉRGIEV, al frente de una Orquesta
Sinfónica de Londres que realmente suena
muy bien, entrega una versión importantísi-
ma, comparable con las mejores, de una de
las óperas más sorprendentes, perturbado-
ras e inquietantes del siglo pasado, la breve
acción para dos personajes, articulada en
un prólogo y siete cuadros, A kékszakállú
herceg vára (El castillo de Barba Azul), la
única ópera de Béla Bartók. Sin caer en tru-
culencias gratuitas ni fáciles “efectos espe-
ciales”, Gérgiev consigue poner de relieve
magníficamente todos los matices som-
bríos, misteriosos y amenazantes de la mag-
nífica partitura de Bartók. El bajo Sir Willard
White es un Barba Azul impresionante, abru-
mado y doliente, y la mezzosoprano Elena
Zhidkova encarna con inusitada fuerza y
dramatismo a Judit, la cuarta esposa del du-
que que, tras abrir las siete puertas, siete
ventanas sobre el alma torturada de Barba
Azul, compartirá el trágico destino de las
esposas anteriores. Xavier Pujol

LA JOVEN Y excepcional violinista alemana
Janine Jansen aborda con intachable sol-
vencia el rey de los conciertos, el de Beetho-
ven, pero no es secundada con acierto por
Paavo Järvi. En cambio, una y otro dan de
lleno en la diana en el extrañamente poco
transitado Concierto de Britten, compuesto
en 1938-1939 y terminado en Canadá, como
respuesta a la conmoción que le produjo la
Guerra Civil española. Fue estrenado el año
1940 en Nueva por la Orquesta Filarmónica
dirigida por John Barbirolli, con el tarraco-
nense Antonio Brosa (1894-1979) como solis-
ta: compositor, director y violinista compar-
tían la condición de refugiados políticos en
el continente americano. Á. C.

EL VIOLONCHELISTA Mischa Maisky y el violi-
nista Vadim Repin, dos músicos reputados
con larga trayectoria como intérpretes de
música de cámara, actúan de padrinos de
Lang Lang, el pianista de moda, en el debut
camerístico del famoso músico chino. Los
resultados son excelentes y superiores a lo
que cabría esperar de alguien que ejerce
continuamente de solista indiscutido. El
Trio élégiaque, número 1, en sol menor, de
Rachmaninov, fechado en 1892, es una pie-
za de exquisita belleza melancólica y de
una expresividad intensa, pero contenida
en su manifestación externa. Completa el
disco el denso Trío en la menor, opus 50,
“En memoria de un gran artista”, compues-
to por Chaikovski en homenaje a su amigo
y mentor Nikolái Rubinstein. X. P.

Por Patricia Godes

RESULTA ADMIRABLE comprobar cómo
composiciones viejas de 300 años co-
bran vida en la voz de la cantante nor-
teamericana Vivica Genaux (1969) co-
mo si fuesen piezas que acaban de ser
estrenadas. Se trata de una recopila-
ción de arias operísticas de Vivaldi, a
cargo de Genaux, incluyendo piezas
que nunca antes habían sido grabadas.
Es un disco jovial, amigable y entreteni-
do, que no deja de lado el confort que
el progreso y la higiene han brindado a
nuestras vidas en las últimas décadas y
resulta apropiado para cualquiera en
cualquier momento del día.

Antonio Vivaldi (1678-1741) era em-
presario teatral y necesitaba ganar dine-
ro y tener contentos a los asistentes a
sus estrenos. Divertir al público era
esencial para él y, en consecuencia, su
música es efectista, frívola y juguetona.
Música escrita para que gustase a la
primera escucha a unos espectadores
envueltos en rasos y oropeles, rígidos,
pesados y malolientes, que un día asis-
tían al estreno de Semiramide o de Gri-
selda y al siguiente se reían como locos
en una ejecución pública con sus nidos
de pulgas y piojos en ebullición debajo
de sus pelucas empolvadas. Cualquier
infección que pillaban en sus letrinas
malolientes o en sus basureros flotan-
tes les podía matar antes de cumplir 45
años: vidas de perros en las que los
momentos mejores y más memorables
eran sin duda las veladas musicales. En

algún momento el gusto cambió y, du-
rante dos siglos, la prolífica obra del
violinista veneciano estuvo cubriéndo-
se de polvo, telarañas y polillas hasta
que, bien entrado el siglo XX, los sesu-
dos estudiosos cayeron en la cuenta de
lo decisivos que habían sido sus hallaz-
gos para la evolución de la música y lo
que había sido entretenimiento se con-
virtió en erudición.

Vivica Genaux nació en Alaska y sus
ancestros le han legado una combina-
ción de sangre tan rica y efervescente
como un jugo de naranja matutino. Su
vitalidad y su técnica le permiten en-
frentarse a los trinos y florituras más
complicados y difíciles de la tradición
más extrema del bel canto como si fue-
ran un mero pasatiempo para su gar-
ganta de mezzosoprano superdotada. El
placer de escucharle subir y bajar esca-
las, repiquetear, trinar y gorjear es casi
físico.

Tanto su dinamismo como el de sus
acompañantes, los vibrantes y energéti-
cos Europa Galante, dirigidos por el vio-
linista virtuoso Fabio Biondi, resulta irre-
sistible. La espléndida voz de Genaux
parece deslizarse sobre las partituras
con la agilidad saltarina de un gorrión y
de un jilguero que alguna vez fuera mu-
jer y que ahora es campanilla, castañue-
la y traca final. Festiva, bulliciosa, con-
tagiosa y más allá de lo humano y de lo
posible. O

Pyrotechnics. Vivaldi Opera Arias.Vivica Genaux.
Europa Galante. Fabio Biondi. Virgin Classics.
www.vivicagenaux.com.

OIGO LO QUE VEO Escribir de ópera
Por Luis Suñén

Vivica Genaux y Fabio Biondi, durante los ensayos. Foto: Europa Galante

HA APARECIDO estos días un libro de Jorge Fernández Gue-
rra, Cuestiones de ópera contemporánea, que parte del
anuncio, cargado por el diablo y emitido por quien le con-
venga, equívoco donde los haya —y él lo demuestra—, de
la muerte del género. Fernández Guerra, que sabe lo que es
el oficio, repasa sus desastres y sus logros, su devenir por
un siglo cuyos creadores se enorgullecen de romper la
tradición —lo que les facilita enormemente las cosas— sin
renunciar a la denominación de origen y mientras buena
parte del público y hasta de la crítica les da estopa a mansal-
va. Mucho hace pensar este libro que repasa el estado de la
cosa con rigor y conocimiento. Por ejemplo en la cuestión
de la ópera española que, de puro irresoluta, nos lleva a la
casi gana de que nos olvidemos de ella para siempre. Da-
mos lo que damos, antes y ahora, y el público —protagonis-
ta de la apoteosis final del libro— ha mandado esa ópera
española al cuerno en reiteradas ocasiones, lo que se nos

explica con prudencia y buena educación por parte del
autor, que quiere, que debe ser generoso. Yo no sé a un
belga o a un portugués, por decir algo, pero si a un español
le preguntan por una ópera patria que le suene, de la que
pueda decir que es de lo bueno lo mejor, se quedará mudo.
Qué le vamos a hacer. Y no será porque no lo intentamos
con búsquedas, ediciones críticas, recuperaciones y fanta-
sías acerca de lo que pudo ser y no fue para que al final
todo quede en poca cosa, que Carnicer era muy bueno. La
ópera del siglo pasado dio, mientras agonizaba, una canti-
dad de obras maestras impropias de un casi cadáver. La
del XXI, se supone, hará lo propio mientras alguien pague
la factura de la UVI. Fernández Guerra concluye su libro
refiriéndose al público, tomando un riesgo que le es cerca-
no, pues conoce por su trabajo —director del Centro para
la Difusión de la Música Contemporánea— la disposición
de ese mismo público para lo bueno y que no siempre

coincide con la del puro gremio. Es aleccionador el texto
de Fernández Guerra y un ejemplo de cómo acercarse a la
ópera del siglo XX sin aprioris y queriendo hablar claro.
Sólo le reprocho el muy pequeño detalle de comparar a
John Adams con Michael Nyman, con lo que si quería
castigar al primero, lo consigue. Como el de Alex Ross,
supongo que a parte de la profesión este libro le parecerá
demasiado liviano. Con lo cual estaremos de nuevo en las
mismas, rodeados de opinadores a toro pasado o de ofendi-
dos porque en el índice onomástico —que, por cierto, aquí
no hay— salen menos veces de lo que a su entender mere-
cen. El lector agradecerá, por cierto, el recuerdo a aquel
magnífico La ópera y su estética de Fernando Herrero que
publicara el Ministerio de Cultura en 1982. O

Cuestiones de ópera contemporánea. Jorge Fernández Guerra.
GCG. Madrid, 2009. 198 páginas. 15 euros.

Vivica Genaux, la
‘mezzosoprano’ superdotada
La cantante estadounidense graba una recopilación
de arias de ópera de Vivaldi con Europa Galante
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P
ECADOS INTOLERABLES son la vani-
dad, la envidia y la debilidad de
carácter. Cualidades buenas, el es-
píritu de adaptación, pero no la

renuncia; la comprensión de los defectos
ajenos, pero no su aceptación”. Así habla-
ba, como un Montaigne napolitano, el gran
Eduardo de Filippo, que subió a escena por
vez primera a los tres años y dijo, poco
antes de morir, a los 84, con-
vertido en una gloria nacio-
nal: “Mientras haya una briz-
na de hierba sobre la tierra,
habrá otra brizna fingida so-
bre el escenario”. Algunos le
acusaban de localista, pero
sus comedias, nacidas “de la
atención, de la experiencia,
del espíritu de búsqueda”,
fueron aplaudidas en Inglate-
rra, en Rusia, en Japón. Otro
error habitual es calificarle de
costumbrista. El arte de don
Eduardo es mucho más refi-
nado psicológicamente, y sus
arquitecturas más sabias y
complejas. Crece sobre cua-
tro pilares básicos (Comedia
del Arte, Goldoni, Chéjov, Pi-
randello) y abre sus ventanas
de par en par para que pe-
netre el aire fresco de la calle,
de la vida. “Busca la vida”, de-
cía a sus alumnos, “y encon-
trarás la forma; busca la for-
ma y encontrarás la muerte”.
Adoro su teatro y sus virtu-
des: el cuidado de la com-
posición, el respeto a los
sentimientos, la vocación
popular, su eterna aspira-
ción de moralidad. Estos días
he visto dos espléndidas fun-
ciones suyas, de su primera y última época.
En Barcelona, Oriol Broggi ha presentado
Natale in Casa Cupiello (1931); en Madrid,
Carlos Alfaro dirige El arte de la comedia
(1964). Natale, que se diría una prefigura-
ción de la velada familiar de Sábado, domin-
go y lunes (estrenada aquí por Belbel en un
montaje memorable), se está representan-
do en la cripta de la Biblioteca de Cataluña,
con óptima traducción catalana de Núria
Furió, pero mantiene el título original por-
que los actores fingen ser una compañía
napolitana en gira por España: durante los
intermedios hablan vivazmente con el pú-
blico, comentan la obra, cantan, bailan, bro-
mean, ofrecen café. Natale, dirigido con
maestría por Broggi, se ha convertido en un
gran éxito porque estaba llamado a serlo,
porque tiene verdad y toca las fibras eter-
nas de la emoción y la risa, sabiamente
entreveradas. Encabezan el reparto Pep
Cruz y Marisa Josa, admirables como Luca

Cupiello, el patriarca, un niño grande que
parece perdido en su mundo de humildes
ensueños pero se entera de todos los dra-
mas, todas las tensiones que laten a su alre-
dedor, y su esposa Concetta, sabia y calla-
da, consumida por el esfuerzo de ser la vela
y el ancla de la familia. Destacan, igualmen-
te, los trabajos de Bruno Oro (Tomassino,
el hijo vago y consentido), Ramon Vila (Pas-

quale, el tío gorrón y aprensivo), Marcia
Cisteró (Ninuccia, la hija, casada pero ena-
morada de otro) y Carles Martínez, que con-
fiere una honda dignidad al personaje de
Nicollino, el marido engañado, sin deslizar-
se un ápice hacia los acentos grotescos.

A destacar dos escenas portentosamen-
te concebidas e interpretadas: la aparición
de los Magos que cierra el primer acto y la

conmovedora agonía de Luca en el segun-
do, con la familia y los vecinos en torno a
su lecho.

El arte de la comedia, que Jordi Mesalles
estrenó en Barcelona en 1992, ha sido muy
oportunamente elegida por el Teatro de la
Abadía para celebrar su decimoquinto ani-
versario. Es una de las mejores puestas de
Carles Alfaro, con fluida traducción de Ana

Isabel Fernández, y también está teniendo
una gran acogida. Su estructura es singularí-
sima. La primera parte adopta la forma de
un diálogo casi socrático sobre las difíciles
relaciones entre teatro y poder a través del
enfrentamiento entre Oreste Campese, di-
rector de una compañía de cómicos ambu-
lantes, y el gobernador De Caro, empeñado
en reducirles (¿les suena?) a la condición de
vulgares titiriteros. No teman un sermón
didáctico, porque Enric Benavent (Campe-
se) y Pedro Casablanc (De Caro) consiguen
que la atención del espectador no decaiga
ni un solo instante. Benavent, en el mejor
trabajo que le he visto, compone un Campe-
se impecable, orgulloso, inflamado y zorru-
no, cargado de razones y sabiduría, pero el
que se acaba llevando la función es Casa-
blanc en una lección magistral de lo que
podríamos llamar “escucha creativa”. Ha-
cia el final del primer acto, Campese reta a
De Caro a reconocer la valía de sus actores:

en el transcurso de la mañana se los envia-
rá, disfrazados, al despacho, y el jerarca de-
berá averiguar si son personajes o personas
reales. A partir de esa premisa, el pequeño
y ordenado mundo del gobernador se con-
vierte en una pesadilla digna de Philip K.
Dick, donde hasta el más humilde visitante
puede ser otro, un elemento de la intangi-
ble conspiración de Campese. El personaje

de De Caro, hasta entonces
un simple antagonista con el
perfil de un pantalone pom-
poso, crece hasta adquirir la
estatura de un Malvolio pro-
vincial, y supone un enorme
reto para el actor, pues todo
va a suceder a través de su
percepción: en el rostro y el
cuerpo de Casablanc (en sus
miradas inquisitivas, burlo-
nas o desdeñosas; en la tensa
inclinación de su cabeza, co-
mo la de un cazador al ace-
cho; en su alucinada aten-
ción) leemos la instauración
de la sospecha y la creciente
paranoia que le conducirá al
desastre. Es una interpre-
tación apabullante, de una
gran eficacia cómica, que
masca en todo momento el
freno de la farsa y acaba exha-
lando un raro patetismo. En
el reparto destacan, en com-
posiciones muy medidas, Jo-
sé Luis Alcobendas (el secre-
tario Franci) y Jesús Barranco
(el médico Bassetti). Trucu-
lento pero eficaz, el padre
Salvati de Joaquín Hinojosa;
intensa aunque un tanto so-
breactuada Lola Manzano
(la maestra Lucía Petrella), a

la que tampoco ayuda un innecesario su-
brayado de la iluminación en el último
cuadro. Para terminar, una noticia: el
próximo julio se montará en Barcelona
Questi Fantasmi, otra obra mayor de De
Filippo, estrenada por Fernán-Gómez en
los sesenta, y ahora a cargo de la compa-
ñía de Broggi, en coproducción con el
CDN, Teatri Uniti y el Grec. O

Natale in Casa Cupiello, de Eduardo de Filippo.
Dirección de Oriol Broggi. Biblioteca de Cataluña.
Barcelona. Hasta mañana. www.bnc.cat.

El arte de la comedia. Dirección de Carles Alfaro.
Teatro de la Abadía. Madrid. Hasta el 21 de marzo.
www.teatroabadia.com.

EImágenes del montaje El arte de la
comedia, de Eduardo de Filippo.

Pedro Casablanc y Lola Manzano, en El arte de la comedia, de Eduardo de Filippo, dirigida por Carles Alfaro en la Abadía. Foto: Ros Ribas

Enric Benavent (Campese)
y Pedro Casablanc (De
Caro) consiguen que la
atención del espectador no
decaiga ni un solo instante + .com

El teatro humilde y enorme de Eduardo de Filippo
Dos joyas de la primera y de la última época del dramaturgo han coincidido en la cartelera con idéntico éxito: Natale
in casa Cupiello, dirigida por Oriol Broggi, en Barcelona, y El arte de la comedia, puesta por Carles Alfaro, en Madrid
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U
N TACO, una palabrota:
¡eurocentrismo! El voca-
blo denomina, como es sa-
bido, un modo de pensar
enteramente despreciable.
La corrección política, que

por otra parte quizá no se encuentre en su
momento más florido, no ha escatimado
reproches en nuestra dirección. Hay ya tan
poca gente que entienda Europa como el
ombligo del mundo que ya no hace falta
combatirla, sino que habría que considerar
clasificarla como especie en peligro de ex-
tinción.

Quien ocasionalmente se fije en otros
continentes se topará con rastros e imita-
ciones que dan tal sensación de naturali-
dad que ya no parecen llamar la atención
de nadie. ¿Concederles una conmemora-
ción silenciosa delataría un pensamiento
colonial o incluso tendencias imperialis-
tas? No lo creo. La siguiente lista no sólo
registra la colchoneta, el camisón y el
jardín de infancia, sino también la heroí-
na, el gas venenoso y los campos de con-
centración.

El criterio principal para la admisión
en este listado —que, naturalmente, se
podría prolongar a lo largo de páginas y
páginas— es la capacidad para traspasar
fronteras culturales. Apenas habrá nadie
que al ponerse una corbata en China o
en Ghana rememore su origen, e incluso
nosotros mismos hace tiempo que perdi-
mos de vista la postura de su autor o
inventor. Un recuerdo fugaz, que funcio-
na al margen de las emociones, esté qui-
zá permitido o incluso proceda. Europa
no sólo ha aportado fatalidades al mun-
do, sino también beneficios como el ba-
ñador o los pretzel.

No se trata de una disputa sobre pa-
tentes. En muchos casos es difícil deter-

minar con exactitud la prioridad de un
invento —¿quién querría en serio consta-
tar objetivamente a quién hay que agra-
decer la primera cama?—. En caso de
duda, lejos de batirme en duelo, yo le doy
desde el principio la razón a todo el que
se empeñe en tenerla. La lista eurocéntri-
ca no pretende servir a la ciencia, sino a
la reflexión y al divertimiento. Ofrece una
retrospectiva de un par de siglos con una
perspectiva incierta hacia el nuevo mile-
nio, que, como es sabido, comienza el 1
de enero de 2001 según el calendario gre-

goriano (que por cierto ocupa a su vez un
puesto de honor en nuestra lista): tam-
bién éste sería un tema de debate para
los empeñados en tener razón. Introduci-
do en el año 1582, el calendario no fue
acogido igual de bien en todas partes.
Los cantones suizos de Glarus, Appenzell
y una parte de Graubünden se aferraron
con pertinacia al importado calendario
juliano hasta 1798, y no fue hasta 1924
cuando los rumanos se incorporaron a
regañadientes a la nueva cronología. La
Revolución de Octubre, otro conocido ar-

tículo europeo de exportación, tuvo lugar
exactamente en noviembre de 1917. Etcé-
tera. El grado de exactitud que habría
que otorgar a este y otros asuntos se me
antoja cuestionable.

Ciertamente el extravagante éxito his-
tórico de nuestra Península también se
debe a que sus habitantes han desarrolla-
do una tendencia a la precisión que, en
ocasiones, aunque no siempre, ha sido
una bendición. Sea como sea, la pregun-
ta, formulada con tanto placer y tanta
frecuencia, acerca de qué pueda ser lo
intrínsecamente europeo de Europa qui-
zá se pueda contestar más fácilmente si
miramos a este continente desde fuera y
nos preguntamos qué es lo que los otros,
para bien o para mal, encuentran útil de
entre nuestras creaciones.

LA LISTA
abogado, abono artificial, academias, ac-
ción (bolsa), acera, acero inoxidable, acor-
deón, acumulador, agencia de noticias,
agenda de direcciones, aguafuerte, aguja de
cambio de vía, airbag, alajú, albergue juve-
nil, alfabeto fonético, alfabeto latino, alfiler,
álgebra de Boole, alpinismo, alta costura,
alto horno, aluminio, ambulancia, análisis
espectral, anarquía, anatomía, anestesia lo-
cal, anestesia, anfetamina, antibióticos, an-
tropología, antroposofía, anuncio de boda,
anuncio, aparato auditivo, apuntadora, ara-
ña de cristal, archivador, armario, armas de
fuego, armónica, arqueología, arte románi-
co, ascensor, asepsia, aserradero, aspirado-
ra, aspirina, atlas, audiolibro, autobús, auto-
móvil, autopista, autopsia, auxiliar de vuelo,
avión a reacción, aviones de juguete metáli-
cos, azafata de vuelo, bachillerato, bacterio-
logía, bajo continuo, balneario, bañador,

banco emisor, banderas nacionales, bar,
barbitúricos, barco de guerra, barco de va-
por, barco pirata de los parques de atrac-
ciones, barómetro, barrica de vino, barroco,
báscula de precisión, batería, batidora, bayo-
neta, betún, bicicleta, billar, billete de trans-
porte, la Bolsa, bolsillo del pantalón, bomba
de aire, bomba, bozal, braille, bridge, bujía,
búnker, burdel, buzón, cabaret, Cabernet
Sauvignon, cabina de teléfono, cables sub-
marinos, café, caja de ahorros, caja fuerte,
calceta, cálculo de probabilidad, cálculo in-
finitesimal, calefacción central, caleidosco-
pio, calendario gregoriano, calmante, cá-
mara lenta, cambio, camembert, camisa de
caballero, camisón, campo de concentra-
ción, caña de azúcar, Canal de Suez, cana-
lización, canalón, candado cilíndrico, car-
naval, carrera ciclista, carreras de caballos,
cartel de busca y captura, cartera, cartón
alquitranado, cartón, casa de empeños, casi-
no, catalejo, catálisis, catastro, catéter, caza
de ballenas, celuloide, celulosa, cemento (ce-
mento de Portland), censura en la prensa,
centeno, centígrados y grados Fahrenheit,
central nuclear, centrifugadora, cerilla, certi-
ficado, cesárea, césped, champán, champú,
chapa de madera, chapa ondulada, Chardo-
nnay, cheque, chincheta, chirimbolo, choco-
late con leche, chucrut, chupete, ciencias
económicas, cifras 0-9, cigarrillo, cine, cinta
magnetofónica, circo, cirio, clarinete, clínica
psiquiátrica, clip, clonar mamíferos, club
nocturno, club, cocaína, cochecito para ni-
ños, código binario, colchoneta, colecciones
de cuentos, colores sintéticos, comedia, co-
mida para bebé, compact disc, compañías
aéreas, compás geométrico, compresa, co-
munismo, coñac, condecoración, condensa-
dor, condón, conducción por la derecha,
confesión, conjunto vacío, consulado, con-
trapunto, convención diplomática, copyrig-
ht, corbata, corona, corredor de apuestas,

correo aéreo, cortacésped, cremallera, cre-
matorio, cría de ostras, críquet, cristal, cro-
nómetro marino de precisión, Cruz Roja,
cuatriciclo de madera, cubitos de sopa,
cuenta corriente, cuerda floja, cuerpo de
bomberos, dadaísmo, decolorante, decons-
trucción, decorados, democracia, denuncia,
deporte de invierno, depuradora, derecho
de asilo, derecho internacional, derecho ro-
mano, desfile de moda, despertador, des-
tornillador, detergente, dinamita, dinamo,
doble contabilidad, doctorado, ecografía,
ecología, economía, ecuación, ejército del
aire, electricidad, electrocardiografía, elec-
troencefalograma, electrólisis, electroshock,
elegía, emancipación femenina, embriolo-
gía, empanadilla, empresa diseñadora de ti-
pos, enano de jardín, encajes de bolillos,
enchufe, engranaje diferencial, enseñanza
obligatoria, escalera de caracol, escaparate,
escenario giratorio, escudo, escuela su-
perior politécnica, espectáculo de varie-
dades, espectáculo musical de revista,
espoleta de tiempo, esquíes, estación de
ferrocarril, estadística, estado del bienes-
tar, estado mayor, estambre, estereoquí-
mica, esterilización obligatoria, estetosco-
pio, estructuralismo (filosofía), estudio,
etimología, etnología, eugenesia, excava-
dora, existencialismo, exposición de arte,
exposición universal, expresionismo, fábri-
ca de papel, fabricación de acero, farmacia,
farolas, fascismo, feminismo, ferrocarril, fi-
bra óptica, fibra sintética, ficha perforada,
filosofía analítica, filtro de café, fiscalía,
física cuántica, fisión nuclear, flauta, flota-
dor salvavidas, fluidificación de gases, fór-
ceps, fotocomposición, fotografía, fotome-
cánica, fotómetro, fractal, franjas horarias,
fuente de horno esmaltada, función ex-
ponencial, funciones trigonométricas,
fútbol, gabardina, gafas, galleta, gas ve-
nenoso, gasolina, gasolinera, generador,
genética, geología, geometría analítica,
geometría no euclidiana, ginebra, giro-
compás, globo terráqueo, golf, goma de
borrar, gótico, grabado, granada de mano,
Grand Hotel, grandes almacenes, grúa de
construcción, guía de transporte público,
guillotina, guimbarda, hacer ejercicio,
hamburguesa, hélice, helicóptero, helio-
centrismo, hermenéutica, heroína, himno
nacional, hipoteca, historia del arte, ho-
meopatía, hormigón, hormigonera, hor-
mona, horno de gas, huelga, huella dacti-
lar, humanismo, iglesia católica, imán,
imperdible, imprenta de tipos móviles,
impresionismo, impuesto canino, impues-
to sobre la renta, incubadora, inmunolo-

gía, insecticida, inseminación artificial,
instituto, instrumento para la medición
de la radioactividad, invernadero, investi-
gación oceanográfica, investigación polar,
jardín botánico, jardín de infancia, jerez,
jeringuilla, jersey, jornada de ocho horas,
juego de campanas, katiuska, kiosko de
prensa, Kölnisch Wasser, lámpara de mi-
nero, lapicero, las tenazas, láser, lata de
conservas, lavadora, lenguaje de sordos,
levadura, leyes de la gravedad, librería,
limpieza urbana, linóleo, litografía, lo efí-
mero, lobotomía, locomotora de vapor, lo-
garitmos, logograma, los meridianos y los
paralelos, lotería, LP, LSD, luna de espejo,
lustrador para muebles de madera, made-
ra contrachapada, maleta, manguera, ma-

pa astrológico, mapa callejero, mapamun-
di, máquina de coser, máquina de escri-
bir, máquina de hacer cubitos de hielo,
máquina de sumar, máquina de Turing,
máquina de vapor, máquina expendedo-
ra, máquina herramienta, marca comer-
cial, marcapasos, marxismo, máscara de
gas, matadero, matrimonio civil, mayone-
sa, mazapán, mecha, mechero, media pan-
ty, medias, medicina forense, medida mé-
trica, mercado libre, mercado mundial,

Merlot, metralleta, metrónomo, microon-
das, microscopio de electrones, microsco-
pio, minifalda, ministerios, minutero, mo-
neda, monedero, monumento protegido,
morfina, motocicleta, motor de combus-
tión, motor de gas, motor de Otto, motor
diésel, motor eléctrico, movimiento obre-
ro, muelle, museo, música de cámara, mú-
sica dodecafónica, nacionalidad, naciona-
lismo, nata montada, naturaleza muerta,
navaja, navidades, neumático, nitrogliceri-
na, nivel de agua, nombres de los meses,
nombres de los planetas, nomenclatura
botánica, nomenclatura química, noria,
normalización industrial, notación musi-
cal, novela corta, novela, números comple-
jos, números imaginarios, números irra-
cionales, números negativos, obligación
asegurada, obligaciones del estado, ofici-
na de correos, oficina de objetos perdidos,
oficina, olimpiada, ojal, orfanato, órgano
musical, orquesta sinfónica, osito de pelu-
che, página, paleontología, pan integral
sueco, pan tostado, pantalón, pañuelo, pa-
pel de empapelar, paraguas, parlamento,
parque urbano, partidos políticos, pasa-
porte, paso de cebra, paso militar, pastel
para perros, pasteurizar, patatas fritas, pa-
tente, patín de hielo, patín, pavimenta-
ción, pavimento, pegamento, película de
dibujos animados, película, percha, perió-
dico diario, permanente, perspectiva cen-
tral, perspectiva, pesario intrauterino, pe-
sario, pesca de arrastre, petroquímica,
piano, ping pong, Pinot noir, pintura al
óleo, pintura de un desnudo, pintura en
vidrio, pinturas de anilina, pizza, plancha,
plancheta, pluma estilográfica, polea, poli-
cía secreta, policía, polvos para polillas,
porra de goma, portaaviones, pozo de ex-
tracción, prensa rápida, prensa rotativa,
presa hidráulica, pretzel, prisión preventi-
va, protección animal, protección de da-
tos, protección medioambiental, prótesis
dental, proyección cartográfica, proyec-
ción estereográfica, psicoanálisis, puente
ferroviario, química orgánica, química
plástica, Quimioterapia, radar, radioactivi-
dad, radiodifusión, rayos x, recogida de
basura, rectificador, reforma (histórica),
regata, registro civil electrónico, reloj de
péndulo, reloj de pulsera, reloj mecánico,
relojes rueda, remache, reseña, revolucio-
nario profesional, Riesling, rococó, ropa
interior, rueda de caucho, rueda dentada,
rugby, ruleta, salero y pimentero, sanato-
rio, sandwich, sátira, saxofón, secador de
pelo, secretario judicial, seguro del desem-
pleo, seguro médico, seguro, selectividad,

sello, selvicultura, semáforo, semiconduc-
tor, señal de tráfico, servicio militar obliga-
torio, servilleta, sexología, sextante, sierra
circular, signos de puntuación ortográfica,
silla de ruedas, silla, símbolos matemáti-
cos, sindicato, síntesis de caucho, sismó-
grafo, sistema métrico, sistema periódico,
sistema Putting-out, smoking, socialdemo-
cracia, sociología, soldador, soldadora,
sonda acústica, soneto, soplador, strudel
de manzana, subasta, submarino, sufragio
universal, sujetador, sulfonamida, sumi-
nistro eléctrico público, superconductivi-
dad, suposición de inocencia, surrealis-
mo, suscripción, taladradora, taladro
neumático, talla de confección, taller de
pulido de lentes, tanatorio, tanque de
combate, tapón de corcho, tarjeta de visi-
ta, tarjeta postal, tarock (juego de cartas),
taxi, taxonomía, teatro de títeres, técnica
de molido, técnica de vacío, tecnología de
enfriamiento, telar eléctrico, teleférico,
telégrafo, telescopio reflector, televisor,
telón, tenedor, tenis, teodolito, teoría críti-
ca, teoría de grupos, teoría de la evolu-
ción, teoría de la relatividad, teoría de las
razas, teoría de sistemas, terminología mé-
dica, termo, termodinámica, termómetro,
tijeras, tijeritas de uñas, timbre de la puer-
ta, tinte para el pelo, tintorería, tiovivo,
título de catedrático, tomografía, topolo-
gía, tornillo de banco, tornillo sin fin,
tornillo, torno de hilar mecánico, torno,
tractor, tragedia, traje de buzo, traje,
transformador, transfusión de sangre,
transporte de metro, tranvía, trefilería, tri-
lladora, trufa, tubo de rayos catódicos, tu-
bo fluorescente, turbina de vapor, turbina,
turismo, tweed, uniforme, Unión Postal
Universal, universidad, uralita, urna elec-
toral, utopía, vacaciones, vacuna, vals, vál-
vula, váter, ventilador, vestido de boda,
viaje en globo, viaje organizado, violín, vi-
tamina, vivero, vodka, voto a distancia,
vuelo sin motor, whisky, World Wide Web
(HTML-Code), zepelín, zoo. O

Traducción de Ana Bérnique.

Los últimos libros de Hans Magnus Enzensber-
ger (Kaufbeuren, Baviera, 1929) publicados en Es-
paña son Conversaciones con Marx y Engels y En el
laberinto de la inteligencia: guía para idiotas (ambos
en Anagrama, 2009), La balada de Al Capone. mafia
y capitalismo (Errata Naturae, 2009) y Beto y el
cesto de los deseos (Siruela, 2009).

Una lista eurocéntrica
Una original mirada a los últimos dos siglos permite descubrir centenares de inventos que han traspasado fronteras
culturales, aunque Europa ya no sea el ombligo del mundo. El continente ha aportado grandes beneficios, y también
grandes fatalidades. Este texto es una invitación a la reflexión y al divertimiento. Por Hans Magnus Enzensberger

Las banderas nacionales figuran en la lista europea de
Enzensberger junto a términos como bachillerato, barro-
co, batidora y bayoneta.Getty Images / John W. Banagan

Los habitantes
de nuestra Península
han desarrollado una
tendencia a la precisión
que en ocasiones
ha sido una bendición

La lista registra la
colchoneta, el camisón
y el jardín de infancia,
y también la heroína,
el gas venenoso y los
campos de concentración

La pregunta de qué pueda
ser lo intrínsecamente
europeo quizá se pueda
contestar más fácilmente
si miramos a este
continente desde fuera
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U
N TACO, una palabrota:
¡eurocentrismo! El voca-
blo denomina, como es sa-
bido, un modo de pensar
enteramente despreciable.
La corrección política, que

por otra parte quizá no se encuentre en su
momento más florido, no ha escatimado
reproches en nuestra dirección. Hay ya tan
poca gente que entienda Europa como el
ombligo del mundo que ya no hace falta
combatirla, sino que habría que considerar
clasificarla como especie en peligro de ex-
tinción.

Quien ocasionalmente se fije en otros
continentes se topará con rastros e imita-
ciones que dan tal sensación de naturali-
dad que ya no parecen llamar la atención
de nadie. ¿Concederles una conmemora-
ción silenciosa delataría un pensamiento
colonial o incluso tendencias imperialis-
tas? No lo creo. La siguiente lista no sólo
registra la colchoneta, el camisón y el
jardín de infancia, sino también la heroí-
na, el gas venenoso y los campos de con-
centración.

El criterio principal para la admisión
en este listado —que, naturalmente, se
podría prolongar a lo largo de páginas y
páginas— es la capacidad para traspasar
fronteras culturales. Apenas habrá nadie
que al ponerse una corbata en China o
en Ghana rememore su origen, e incluso
nosotros mismos hace tiempo que perdi-
mos de vista la postura de su autor o
inventor. Un recuerdo fugaz, que funcio-
na al margen de las emociones, esté qui-
zá permitido o incluso proceda. Europa
no sólo ha aportado fatalidades al mun-
do, sino también beneficios como el ba-
ñador o los pretzel.

No se trata de una disputa sobre pa-
tentes. En muchos casos es difícil deter-

minar con exactitud la prioridad de un
invento —¿quién querría en serio consta-
tar objetivamente a quién hay que agra-
decer la primera cama?—. En caso de
duda, lejos de batirme en duelo, yo le doy
desde el principio la razón a todo el que
se empeñe en tenerla. La lista eurocéntri-
ca no pretende servir a la ciencia, sino a
la reflexión y al divertimiento. Ofrece una
retrospectiva de un par de siglos con una
perspectiva incierta hacia el nuevo mile-
nio, que, como es sabido, comienza el 1
de enero de 2001 según el calendario gre-

goriano (que por cierto ocupa a su vez un
puesto de honor en nuestra lista): tam-
bién éste sería un tema de debate para
los empeñados en tener razón. Introduci-
do en el año 1582, el calendario no fue
acogido igual de bien en todas partes.
Los cantones suizos de Glarus, Appenzell
y una parte de Graubünden se aferraron
con pertinacia al importado calendario
juliano hasta 1798, y no fue hasta 1924
cuando los rumanos se incorporaron a
regañadientes a la nueva cronología. La
Revolución de Octubre, otro conocido ar-

tículo europeo de exportación, tuvo lugar
exactamente en noviembre de 1917. Etcé-
tera. El grado de exactitud que habría
que otorgar a este y otros asuntos se me
antoja cuestionable.

Ciertamente el extravagante éxito his-
tórico de nuestra Península también se
debe a que sus habitantes han desarrolla-
do una tendencia a la precisión que, en
ocasiones, aunque no siempre, ha sido
una bendición. Sea como sea, la pregun-
ta, formulada con tanto placer y tanta
frecuencia, acerca de qué pueda ser lo
intrínsecamente europeo de Europa qui-
zá se pueda contestar más fácilmente si
miramos a este continente desde fuera y
nos preguntamos qué es lo que los otros,
para bien o para mal, encuentran útil de
entre nuestras creaciones.

LA LISTA
abogado, abono artificial, academias, ac-
ción (bolsa), acera, acero inoxidable, acor-
deón, acumulador, agencia de noticias,
agenda de direcciones, aguafuerte, aguja de
cambio de vía, airbag, alajú, albergue juve-
nil, alfabeto fonético, alfabeto latino, alfiler,
álgebra de Boole, alpinismo, alta costura,
alto horno, aluminio, ambulancia, análisis
espectral, anarquía, anatomía, anestesia lo-
cal, anestesia, anfetamina, antibióticos, an-
tropología, antroposofía, anuncio de boda,
anuncio, aparato auditivo, apuntadora, ara-
ña de cristal, archivador, armario, armas de
fuego, armónica, arqueología, arte románi-
co, ascensor, asepsia, aserradero, aspirado-
ra, aspirina, atlas, audiolibro, autobús, auto-
móvil, autopista, autopsia, auxiliar de vuelo,
avión a reacción, aviones de juguete metáli-
cos, azafata de vuelo, bachillerato, bacterio-
logía, bajo continuo, balneario, bañador,

banco emisor, banderas nacionales, bar,
barbitúricos, barco de guerra, barco de va-
por, barco pirata de los parques de atrac-
ciones, barómetro, barrica de vino, barroco,
báscula de precisión, batería, batidora, bayo-
neta, betún, bicicleta, billar, billete de trans-
porte, la Bolsa, bolsillo del pantalón, bomba
de aire, bomba, bozal, braille, bridge, bujía,
búnker, burdel, buzón, cabaret, Cabernet
Sauvignon, cabina de teléfono, cables sub-
marinos, café, caja de ahorros, caja fuerte,
calceta, cálculo de probabilidad, cálculo in-
finitesimal, calefacción central, caleidosco-
pio, calendario gregoriano, calmante, cá-
mara lenta, cambio, camembert, camisa de
caballero, camisón, campo de concentra-
ción, caña de azúcar, Canal de Suez, cana-
lización, canalón, candado cilíndrico, car-
naval, carrera ciclista, carreras de caballos,
cartel de busca y captura, cartera, cartón
alquitranado, cartón, casa de empeños, casi-
no, catalejo, catálisis, catastro, catéter, caza
de ballenas, celuloide, celulosa, cemento (ce-
mento de Portland), censura en la prensa,
centeno, centígrados y grados Fahrenheit,
central nuclear, centrifugadora, cerilla, certi-
ficado, cesárea, césped, champán, champú,
chapa de madera, chapa ondulada, Chardo-
nnay, cheque, chincheta, chirimbolo, choco-
late con leche, chucrut, chupete, ciencias
económicas, cifras 0-9, cigarrillo, cine, cinta
magnetofónica, circo, cirio, clarinete, clínica
psiquiátrica, clip, clonar mamíferos, club
nocturno, club, cocaína, cochecito para ni-
ños, código binario, colchoneta, colecciones
de cuentos, colores sintéticos, comedia, co-
mida para bebé, compact disc, compañías
aéreas, compás geométrico, compresa, co-
munismo, coñac, condecoración, condensa-
dor, condón, conducción por la derecha,
confesión, conjunto vacío, consulado, con-
trapunto, convención diplomática, copyrig-
ht, corbata, corona, corredor de apuestas,

correo aéreo, cortacésped, cremallera, cre-
matorio, cría de ostras, críquet, cristal, cro-
nómetro marino de precisión, Cruz Roja,
cuatriciclo de madera, cubitos de sopa,
cuenta corriente, cuerda floja, cuerpo de
bomberos, dadaísmo, decolorante, decons-
trucción, decorados, democracia, denuncia,
deporte de invierno, depuradora, derecho
de asilo, derecho internacional, derecho ro-
mano, desfile de moda, despertador, des-
tornillador, detergente, dinamita, dinamo,
doble contabilidad, doctorado, ecografía,
ecología, economía, ecuación, ejército del
aire, electricidad, electrocardiografía, elec-
troencefalograma, electrólisis, electroshock,
elegía, emancipación femenina, embriolo-
gía, empanadilla, empresa diseñadora de ti-
pos, enano de jardín, encajes de bolillos,
enchufe, engranaje diferencial, enseñanza
obligatoria, escalera de caracol, escaparate,
escenario giratorio, escudo, escuela su-
perior politécnica, espectáculo de varie-
dades, espectáculo musical de revista,
espoleta de tiempo, esquíes, estación de
ferrocarril, estadística, estado del bienes-
tar, estado mayor, estambre, estereoquí-
mica, esterilización obligatoria, estetosco-
pio, estructuralismo (filosofía), estudio,
etimología, etnología, eugenesia, excava-
dora, existencialismo, exposición de arte,
exposición universal, expresionismo, fábri-
ca de papel, fabricación de acero, farmacia,
farolas, fascismo, feminismo, ferrocarril, fi-
bra óptica, fibra sintética, ficha perforada,
filosofía analítica, filtro de café, fiscalía,
física cuántica, fisión nuclear, flauta, flota-
dor salvavidas, fluidificación de gases, fór-
ceps, fotocomposición, fotografía, fotome-
cánica, fotómetro, fractal, franjas horarias,
fuente de horno esmaltada, función ex-
ponencial, funciones trigonométricas,
fútbol, gabardina, gafas, galleta, gas ve-
nenoso, gasolina, gasolinera, generador,
genética, geología, geometría analítica,
geometría no euclidiana, ginebra, giro-
compás, globo terráqueo, golf, goma de
borrar, gótico, grabado, granada de mano,
Grand Hotel, grandes almacenes, grúa de
construcción, guía de transporte público,
guillotina, guimbarda, hacer ejercicio,
hamburguesa, hélice, helicóptero, helio-
centrismo, hermenéutica, heroína, himno
nacional, hipoteca, historia del arte, ho-
meopatía, hormigón, hormigonera, hor-
mona, horno de gas, huelga, huella dacti-
lar, humanismo, iglesia católica, imán,
imperdible, imprenta de tipos móviles,
impresionismo, impuesto canino, impues-
to sobre la renta, incubadora, inmunolo-

gía, insecticida, inseminación artificial,
instituto, instrumento para la medición
de la radioactividad, invernadero, investi-
gación oceanográfica, investigación polar,
jardín botánico, jardín de infancia, jerez,
jeringuilla, jersey, jornada de ocho horas,
juego de campanas, katiuska, kiosko de
prensa, Kölnisch Wasser, lámpara de mi-
nero, lapicero, las tenazas, láser, lata de
conservas, lavadora, lenguaje de sordos,
levadura, leyes de la gravedad, librería,
limpieza urbana, linóleo, litografía, lo efí-
mero, lobotomía, locomotora de vapor, lo-
garitmos, logograma, los meridianos y los
paralelos, lotería, LP, LSD, luna de espejo,
lustrador para muebles de madera, made-
ra contrachapada, maleta, manguera, ma-

pa astrológico, mapa callejero, mapamun-
di, máquina de coser, máquina de escri-
bir, máquina de hacer cubitos de hielo,
máquina de sumar, máquina de Turing,
máquina de vapor, máquina expendedo-
ra, máquina herramienta, marca comer-
cial, marcapasos, marxismo, máscara de
gas, matadero, matrimonio civil, mayone-
sa, mazapán, mecha, mechero, media pan-
ty, medias, medicina forense, medida mé-
trica, mercado libre, mercado mundial,

Merlot, metralleta, metrónomo, microon-
das, microscopio de electrones, microsco-
pio, minifalda, ministerios, minutero, mo-
neda, monedero, monumento protegido,
morfina, motocicleta, motor de combus-
tión, motor de gas, motor de Otto, motor
diésel, motor eléctrico, movimiento obre-
ro, muelle, museo, música de cámara, mú-
sica dodecafónica, nacionalidad, naciona-
lismo, nata montada, naturaleza muerta,
navaja, navidades, neumático, nitrogliceri-
na, nivel de agua, nombres de los meses,
nombres de los planetas, nomenclatura
botánica, nomenclatura química, noria,
normalización industrial, notación musi-
cal, novela corta, novela, números comple-
jos, números imaginarios, números irra-
cionales, números negativos, obligación
asegurada, obligaciones del estado, ofici-
na de correos, oficina de objetos perdidos,
oficina, olimpiada, ojal, orfanato, órgano
musical, orquesta sinfónica, osito de pelu-
che, página, paleontología, pan integral
sueco, pan tostado, pantalón, pañuelo, pa-
pel de empapelar, paraguas, parlamento,
parque urbano, partidos políticos, pasa-
porte, paso de cebra, paso militar, pastel
para perros, pasteurizar, patatas fritas, pa-
tente, patín de hielo, patín, pavimenta-
ción, pavimento, pegamento, película de
dibujos animados, película, percha, perió-
dico diario, permanente, perspectiva cen-
tral, perspectiva, pesario intrauterino, pe-
sario, pesca de arrastre, petroquímica,
piano, ping pong, Pinot noir, pintura al
óleo, pintura de un desnudo, pintura en
vidrio, pinturas de anilina, pizza, plancha,
plancheta, pluma estilográfica, polea, poli-
cía secreta, policía, polvos para polillas,
porra de goma, portaaviones, pozo de ex-
tracción, prensa rápida, prensa rotativa,
presa hidráulica, pretzel, prisión preventi-
va, protección animal, protección de da-
tos, protección medioambiental, prótesis
dental, proyección cartográfica, proyec-
ción estereográfica, psicoanálisis, puente
ferroviario, química orgánica, química
plástica, Quimioterapia, radar, radioactivi-
dad, radiodifusión, rayos x, recogida de
basura, rectificador, reforma (histórica),
regata, registro civil electrónico, reloj de
péndulo, reloj de pulsera, reloj mecánico,
relojes rueda, remache, reseña, revolucio-
nario profesional, Riesling, rococó, ropa
interior, rueda de caucho, rueda dentada,
rugby, ruleta, salero y pimentero, sanato-
rio, sandwich, sátira, saxofón, secador de
pelo, secretario judicial, seguro del desem-
pleo, seguro médico, seguro, selectividad,

sello, selvicultura, semáforo, semiconduc-
tor, señal de tráfico, servicio militar obliga-
torio, servilleta, sexología, sextante, sierra
circular, signos de puntuación ortográfica,
silla de ruedas, silla, símbolos matemáti-
cos, sindicato, síntesis de caucho, sismó-
grafo, sistema métrico, sistema periódico,
sistema Putting-out, smoking, socialdemo-
cracia, sociología, soldador, soldadora,
sonda acústica, soneto, soplador, strudel
de manzana, subasta, submarino, sufragio
universal, sujetador, sulfonamida, sumi-
nistro eléctrico público, superconductivi-
dad, suposición de inocencia, surrealis-
mo, suscripción, taladradora, taladro
neumático, talla de confección, taller de
pulido de lentes, tanatorio, tanque de
combate, tapón de corcho, tarjeta de visi-
ta, tarjeta postal, tarock (juego de cartas),
taxi, taxonomía, teatro de títeres, técnica
de molido, técnica de vacío, tecnología de
enfriamiento, telar eléctrico, teleférico,
telégrafo, telescopio reflector, televisor,
telón, tenedor, tenis, teodolito, teoría críti-
ca, teoría de grupos, teoría de la evolu-
ción, teoría de la relatividad, teoría de las
razas, teoría de sistemas, terminología mé-
dica, termo, termodinámica, termómetro,
tijeras, tijeritas de uñas, timbre de la puer-
ta, tinte para el pelo, tintorería, tiovivo,
título de catedrático, tomografía, topolo-
gía, tornillo de banco, tornillo sin fin,
tornillo, torno de hilar mecánico, torno,
tractor, tragedia, traje de buzo, traje,
transformador, transfusión de sangre,
transporte de metro, tranvía, trefilería, tri-
lladora, trufa, tubo de rayos catódicos, tu-
bo fluorescente, turbina de vapor, turbina,
turismo, tweed, uniforme, Unión Postal
Universal, universidad, uralita, urna elec-
toral, utopía, vacaciones, vacuna, vals, vál-
vula, váter, ventilador, vestido de boda,
viaje en globo, viaje organizado, violín, vi-
tamina, vivero, vodka, voto a distancia,
vuelo sin motor, whisky, World Wide Web
(HTML-Code), zepelín, zoo. O
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en Anagrama, 2009), La balada de Al Capone. mafia
y capitalismo (Errata Naturae, 2009) y Beto y el
cesto de los deseos (Siruela, 2009).
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culturales, aunque Europa ya no sea el ombligo del mundo. El continente ha aportado grandes beneficios, y también
grandes fatalidades. Este texto es una invitación a la reflexión y al divertimiento. Por Hans Magnus Enzensberger
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