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Campos de concentración olvidados
Con el español David Serrano Blanquer

MAS DE cien campos de
concentración funcionaron
durante el franquismo,
tema del cual apenas se ha-

bla en la España democrática. Pero no
sólo en la península hubo presos. Mu-
chos republicanos terminaron en los
campos de concentración nazis. Sobre
esto, los posteriores exilios, y la memo-
ria de esta tragedia, vino a Montevideo
para dar conferencias el Dr. Serrano
Blanquer, profesor de Comunicación en
la universidad catalana Ramón Llull y
una autoridad en las relaciones entre li-
teratura y testimonio. Pero también tiene
algo de detective y así pudo descubrir
que en Uruguay vivía desde hacía sesen-
ta años, en forma anónima, Juan Cama-
cho, un español que había combatido
por la República, luego luchado junto a
Francia contra la invasión nazi, y sobre-
vivido a las canteras del campo de
Mauthausen, para finalmente exiliarse
aquí y hallar la felicidad y una familia.
Serrano Blanquer también encon-

tró, en una maleta de un altillo con
goteras, los papeles completos del
gran escritor catalán (ex deportado)
Joaquim Amat-Piniella, autor de la
imprescindible novela K. L. Reich,
censurada por el franquismo y que
hoy se considera una de las grandes
obras escritas por sobrevivientes.

CAMPOS EN ESPAÑA.
—¿Por qué apenas se menciona la

existencia de campos de concentra-

Andrea Blanqué

ción como el que funcionó en Bur-
gos?
—En primer lugar por 40 años de

franquismo y una educación católica
que hizo un daño tremendo al exigir
el olvido como punto de referencia
del pasado. Luego, porque la Transi-
ción hizo el papel del silencio: en
aquel momento si no se desechaban
algunos temas, como qué hacer con
el dolor del pasado, y si no se hacía
cierto pacto, no había posibilidades
de seguir adelante. Eso nos vendie-
ron con respecto a esa “transición
modélica”.

—Pero la transición española per-
tenece a los años ‘70 del siglo pasa-
do...
—Es un pacto que se ha manteni-

do. Solo en los ‘90 —siguiendo el ti-
ming de lo que se conoce en Alema-
nia como la “revolución de los nie-
tos”— se pone sobre la mesa este
tema. Un investigador joven, Javier
Rodrigo, consiguió entrar a los archi-
vos militares españoles por primera
vez y en un congreso de 2001 que
coordiné expuso la referencia a más
de cien campos de concentración es-
pañoles.
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—¿Cuál es la relación de los nazis
con esos campos?
—En el año ‘38, aún antes de ter-

minarse la Guerra Civil, dos altos
cargos militares franquistas viajaron
a Dachau, Alemania, donde las auto-
ridades nazis les mostraron el sistema
de represión a través del trabajo, con
mapas, sistema del lugar y el esque-
ma represivo general del Tercer
Reich. Y así lo aplicaron en España.
—¿Hubo nazis que llegaron a Es-

paña a supervisar esos campos?
—Hubo muchísimos espías nazis al

servicio de las autoridades franquistas y
que viajaron por todo el territorio penin-
sular. Si supervisaron esos campos, no
lo sé, pero me da la impresión que no,
básicamente porque los de España no
tenían la eficacia que tuvieron los cam-
pos nazis. Eran más latinos... Pero eran
campos de represión terribles en donde
se aplicaban sistemas que en los campos
alemanes no había, como la llamada
“ley de fugas”: los falangistas de cada
localidad iban a buscar a los conocidos
que estaban en el campo más próximo,
los sacaban del campo, los dejaban “li-
bres”, les decían que se podían ir, y lue-
go por la espalda los mataban. De ahí la
gráfica expresión... Fue una represión
feroz contra gente que nunca llegó a te-
ner ningún tipo de juicio, ya no hable-
mos de “juicio justo”, sino que directa-
mente se los fusilaba.
—En los campos de concentración

nazis hubo millones de prisioneros de
diversas etnias, como judíos, gitanos,
rusos, etc. Pero poco se sabe que

E N E S T E N Ú M E R O

Republicanos españoles derribando el símbolo nazi en el campo de Mauthausen.
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Republicanos españoles tras la liberación del campo de Mauthausen.

también hubo miles de españoles re-
publicanos. Por ejemplo, en
Mauthausen.
—El último archivo realizado en

Catalunya da un número final de
unos 10.500 españoles en campos
nazis, teniendo en cuenta que el nú-
mero de mujeres no se conoce, por-
que el campo de Ravensbrück, donde
estas fueron internadas, quemó sus
archivos. Pero de los 10.500 que sí
se sabe, solo sobrevivió una quinta
parte: muy pocos. Entre los campos
principales tenemos Mauthausen,
donde llegaron los primeros convo-
yes, una vez que el ministro del Inte-
rior de Franco, Serrano Suñer, deses-
timó el ofrecimiento de los nazis de
enviar a España todos los republica-
nos que iban “recogiendo” por la
zona ocupada.

EN LOS CAMPOS ALEMANES.
—Serrano Suñer, el Cuñadísimo,

hermano de Carmen Polo de Fran-
co... Esos españoles que Serrano re-
chazó estaban exiliados, no propia-
mente en la Resistencia francesa.
—Claro, la primera parte de los

deportados eran republicanos que es-
taban al servicio del gobierno francés
trabajando obligados, pero cuando la
ocupación alemana los franceses se
desentendieron completamente. Los
alemanes querían librarse de ellos, y
bajo la recomendación de la Junta de
refugiados españoles en el exilio pa-
risino, se decidió devolverlos a Espa-
ña. Y al no encontrar respuesta posi-
tiva por la parte española —un fenó-
meno único en la historia represiva
mundial en dictaduras—, los nazis,
como prisioneros antifascistas, los
enviaron a los campos. El primero
fue Mauthausen, en la Alta Austria,
donde llegaron en trenes desde junio
del ‘40 ellos para construirlo con sus
manos. Allí fueron a parar 7.500.
Luego llegaron a otros campos, como
Dachau. Cuando comenzó la Resis-
tencia Francesa, y a partir del ‘43,
los nazis fueron deteniendo a los es-
pañoles que estaban luchando en la
zona ocupada, ya sea como maquis,
enlaces, formadores o combatientes:
esos fueron a parar a Buchenwald.
—Como el escritor Jorge Semprún,

los españoles internados en campos na-
zis tenían sobre el traje de prisionero
un triángulo rojo con una “S” y el nú-
mero de preso. Significaba “Rotspa-
nier”, rojo español. ¿Qué piensa de esa
meticulosidad nazi de clasificar a las
víctimas, jerarquizarlas?
—Creo que buena parte del éxito

del sistema del Tercer Reich se fun-
damenta en la modernidad de su ins-
trucción. Se decide por ley quiénes

literarias de este tipo importantes,
creo que mi tesis haya surgido tarde
es normal.
—¿Tendrá que ver con el impera-

tivo de la memoria? Se acabó el si-
glo XXy surge la pulsión de recordar
todo el horror sucedido en él. ¿Po-
dría hablarse de un canon de la lite-
ratura concentracionaria?
—Para mi tesis yo leí unas 2.000

obras. En ella intenté sistematizar los
distintos géneros y tipos de texto, lo
cual es complicado porque... ¿a Pri-
mo Levi dónde lo colocas? ¿Ensayo,
literatura?
—Todo es literatura, pero no fic-

ción. ¿Y qué diez nombres principa-
les elegiría?
—Para mí, hay una tripleta que es

imprescindible: Levi, Semprún, Imre
Kertész, y luego el catalán Amat-Pi-
niella, Hanna Arendt, Paul Celan,
Elie Wiesel, Enzo Traverso, Paul
Steinberg y Robert Antelme, por po-
ner diez que desde mi punto de vista
han hecho aportaciones sustanciales
a la reflexión sobre la condición hu-
mana.
—¿Le han acusado de masoquista

por leer estos libros?
—Sí, claro.
—Convengamos que su lectura a

pesar del horror es edificante y para-
dójicamente da placer.
—A mí me hacen crecer y es lo

que respondo cuando me acusan de
masoquista desde hace muchos años.
Mi médico me dice que me dedique a
la literatura infantil que es mucho
menos peligroso. Pero... ¿alguien
cuestionaría a un oncólogo que se de-
dicara durante 25 años a estudiar el
cáncer? Yo creo que el sufrimiento es
un componente muy importante de la
condición humana.
—¿Usted cree que es posible “no

juzgar”, es decir, suspender el juicio
ético ante aquellas víctimas que fue-
ron obligadas por los verdugos a ac-
tuar también de verdugos? Porque
estos escritores sobrevivientes juzgan
a algunas víctimas, y mucho.
—Hay estudios sobre la Shoá ex-

traordinarios e imprescindibles. Di-
cho esto, que es lo más importante,
debe decirse también que hay una se-
rie de tabúes. Yo hice un estudio so-
bre la homosexualidad en los cam-
pos, y me costó muchísimo. La pros-
titución, el tiempo libre... son temas
silenciados. Esta pretensión sobre lo
que se puede decir y lo que no se
puede decir, a mí no me interesa. ¡In-
cluso, en la literatura de la Shoá lle-
gó a plantearse que solo se podía es-
cribir testimonio, que no se podía es-
cribir ficción! Pero al final, esto es
un caso perdido, porque la fuerza de

son los colectivos que hay que perse-
guir, se les judicializa —se hacen le-
yes— y se consigue que toda la red
burocrática ejecute esas leyes. Y son
muy eficaces, porque no hablan de
personas, sino de leyes. Es una sim-
ple mecanización del horror. Zyg-
munt Bauman lo explica muy bien.
El individuo “ya no se da cuenta”,
porque simplemente está “recibiendo
órdenes”. También lo expone Hanna
Arendt en su libro sobre el juicio a
Eichmann. Así se explica que la
construcción del Tercer Reich funcio-
nó en base a legalidades completa-
mente horribles.
—Aunque la clasificación es ca-

racterística en todos los genocidios.
—Pero no a este extremo ni desde

un país tan avanzado, culturalmente,
científicamente. Solo así se pueden
entender “los experimentos”.
—¿Cómo afectó a los prisioneros

españoles esa clasificación?
—El colectivo republicano fue un

colectivo singular. No hay otro equi-
valente, por lo que se refiere a su
procedencia: venían del ámbito mili-
tar, que implica disciplina, orden, je-
rarquía, y también del ámbito políti-
co. Hubo intelectuales no muy bien
preparados para el trabajo de un cam-
po de concentración, pero el hecho
de estar muy organizados y muy con-
cienciados, dada la experiencia de la
República y la Guerra Civil, revirtió
en que ellos tuvieran e idearan un
sistema, muy precario pero único, de
autodefensa ante el horror. También
es cierto que llegaron a los campos al
principio y que estuvieron en la parte
administrativa, con lo cual, dentro de

las escasas posibilidades, podían con-
trolar al colectivo, por ejemplo, cam-
biar a un compañero de comando.
—Eso también lo hicieron los co-

munistas. Luego hubo quien se lo re-
prochó a Semprún.
—En todos los campos, quien

quiere liderar siempre esa célula
clandestina, es el Partido Comunista.
Al ser más jerarquizado, más milita-
rizado, le es mucho más sencillo que
a los libertarios españoles, que no es-
tán de acuerdo con este tipo de forta-
leza. Pero al final todos colaboran, ya
sea un nacionalista vasco, un republi-
cano, un integrante de la CNT, un na-
cionalista catalán... podía haber ren-
cillas entre ellos, pero finalmente ha-
bía una solidaridad porque lo que
prevalecía era la lucha antifascista.

LITERATURA CONCENTRACIONARIA.
—Usted fue el primer europeo que

realizó una tesis doctoral en 2001 so-
bre lo que denomina “literatura con-
centracionaria”. ¿No le parece un
poco tarde para Europa?
—De hecho, tan tarde que a mí no

me dejaron utilizar el concepto “con-
centracionario”, porque no existía. Sí
se utilizaba en Francia, pero en Espa-
ña no estaba admitido, ni en catalán.
Y tuve que imponer mi criterio —soy
filólogo— porque yo quería utilizar
como objeto de estudio toda la litera-
tura que surgió de los campos de
concentración, sin verme encorsetado
en la literatura de la Shoá, que tiene
unas limitaciones restrictivas en tor-
no al Holocausto que yo quería am-
pliar. Si tenemos en cuenta lo tardía-
mente que se han publicado las obras
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EN SU ÚLTIMO libro, Un cadáver
en el espejo, Serrano Blanquer rea-
liza un ameno relato biográfico de la
vida del español/uruguayo Juan Ca-
macho, longevo, lúcido, adorable,
que falleció en 2009 luego de haber
ido sus últimos tres años de vida a
recorrer nuevamente Mauthausen,
como tantos sobrevivientes hacen al
final de sus días. El libro es además
un ensayo sobre la resiliencia y so-
bre la literatura que esta genera, una
puesta a punto con la historia recien-
te y un encuentro con un ser huma-
no extraordinario que vivió entre
nosotros sin hacer alarde jamás de
nada. Lo distribuye en Uruguay li-
brería Puro Verso.
Los libros de Serrano Blanquer

han sido publicados mayoritaria-
mente en catalán, y sus títulos son
elocuentes: La hora blanca, Un ca-
talán en Mauthausen, Las mujeres

en los campos nazis, Morir en
Euskadi: 1938-1940 y Morir en
Canarias: 1936-1941. Dirigió el
Diccionario crítico de la literatura
europea de los campos de concen-
tración y exterminio nazis (en
francés). !

Imagen inédita de Juan Camacho con el uni-
forme de preso, 1945.

los hechos demuestra que la ficción
es mucho más potente para llegar a
esa verdad íntima de la que habla
Amat-Piniella.
—Autores que recién salidos del

campo se zambulleron a escribir, pa-
recen ser más duros al juzgar enton-
ces que posteriormente, como Levi
cuando en los ’60, en Los hundidos
y los salvados, crea el concepto de
“zona gris”.
—Yo creo que en esta obra Levi no

“critica” pero muestra una visión bas-
tante pesimista de la condición humana:
el mal es inherente al hombre.
—De hecho, Semprún era comu-

nista, Antelme era comunista, y aún
los judíos como Wiesel y Levi pare-
cen perder la fe luego de la expe-
riencia nazi. Y sin embargo, aunque
no crean en Dios, creen en el mal.
—La gente librepensadora tiende

a pensar sobre el bien y el mal, por-
que el bien y el mal no son patrimo-
nio de la religión. Lo interesante de
ellos es que se desprenden de la co-
raza de la religión para preguntarse:
si hemos llegado hasta aquí ¿para
qué creemos y en qué creemos? Y
más con lo que les tocó vivir. Sem-
prún habla del Mal Radical siendo un
comunista. Preguntarse hasta qué
punto el hombre es malo por natura-
leza es una pregunta eterna. Lo que
sí ninguno de estos escritores pierde
es esa esperanza, ese punto desde el
que el hombre va a crecer. Steinberg
hablaba incluso del homo del campo
de concentración, como si la especie
fuese a salir de esa experiencia refor-
zada. Y Amat-Piniella habla del
Hombre con mayúscula que sale vic-
torioso de los campos y que ha
aprendido la lección.
Creo que ellos sienten que tienen

una misión que cumplir: quieren dar
testimonio para que no vuelva a ocu-
rrir, pero no los veo en una posición
punitiva, más bien al contrario. Son
gente que desde la humildad necesita
hacer su aportación como necesidad
interior, como imperativo ético. Con-
vierten en materia literaria su vida, y
para que esta tenga un sentido tiene
que ser traumática: está estudiadísi-
mo, nadie escribe desde la felicidad,
sino que se escribe para intentar
comprender aquello que ha hecho su-
frir para llegar a la verdad del dolor,
la verdad del mal. Y esa sería la ca-
racterística de esta literatura: intentar
indagar en los mecanismos de resis-
tencia de la condición humana ante
la pérdida absoluta.

—Semprún en Viviré con su
nombre, morirá con el mío, recono-
ce que cambia nombres y situaciones
para cumplir con las reglas de la ve-

rosimilitud. ¿Es un mecanismo que
hacen todos?
—Sí, por supuesto. Semprún re-

conoce que en su novela El largo
viaje se inventa al “chico de Semur”
para no tener que volver a hacer solo
ese viaje terrible, el de la deporta-
ción, al escribirlo como literatura. Y
el recurso de Amat-Piniella es, a par-
tir de un universo increíble de gente,
sintetizarlo en personajes que repre-

sentan actitudes éticas frente a la
vida, en una gradación perfecta des-
de el que mantiene una actitud moral
hasta la muerte, hasta aquel que se
deja embrutecer completamente. Va
más allá del concepto “zona gris”.
De hecho, hubo represaliados cuando
se liberaron los campos.

ENFRENTAR LA MEMORIA.
—¿Cómo explica que muchos de

estos libros fueron escritos luego de
la liberación pero solo se publicaron
o tuvieron éxito décadas después?
—Europa quedó absolutamente

traumatizada y fue algo difícil de en-
tender incluso para aquellos que lo
habían vivido. Hay unos años en que
es verdaderamente complicado en-
frentar la memoria, y tiene que pasar
una generación para que este tema
pueda empezar a plantearse, siempre
con muchos condicionantes, como
por ejemplo la cuestionable obligato-
riedad de que fueran testimonios en
bruto: que no hubiera juicio ni fic-
ción ni pacto de invención. Si a esto
agregamos las dificultades del pue-
blo sobreviviente para afrontar su
nueva vida de “aparecido” —término
que usa Semprún—, se entiende que
la gente no quería escuchar. Yo lo he
vivido con las portadas de mis libros.
Las editoriales tenían miedo de que
el público no se acercara: es un tema
muy sensible que te enfrenta a ti
mismo y a los límites de la condición

humana, que no siempre a uno le
apetece en cada momento de su vida.
—Pero estos temas son imprescin-

dibles en los planes de enseñanza y
en los museos.
—En España hay muy poco de

esto. Mientras que en Francia en los
liceos se estudia a Semprún y en Ita-
lia a Levi, en España Amat-Piniella
solo estuvo en los colegios tres años.
Es un libro que “entró y salió”. Espa-
ña tiene problemas con la memoria
democrática. Hay pueblos de Teruel
donde aún están las huellas en las
paredes de los fusilamientos de los
republicanos pero las calles llevan
los nombres de los golpistas: General
Sanjurjo, Mola, etc.
—¿Qué opina de lo que dicen tan-

tos españoles refiriéndose a la Gue-
rra Civil... “en la guerra todos pier-
den”, republicanos y franquistas,
como si hubiera un mismo nivel de
sufrimiento?
—Ese fue uno de los grandes

triunfos de la educación franquista,
que se llegue a pensar eso. Había un
régimen democrático, guste o no,
con muchos problemas, sí, pero hubo
un golpe de Estado. En la República
se avanzó en cuanto a los derechos
de todo tipo, de las mujeres, educati-
vos, de sanidad, etc. Es evidente que
había muchas cuentas pendientes,
como un anticlericalismo desde hacía
siglos. Ahora es muy fácil decir “ma-
taron a curas y monjas inocentes”,
pero el anticlericalismo existía por-
que la Iglesia había tenido una acti-
tud determinada durante muchísimos
años. Lo cual no justifica errores del
lado republicano.
Y cuando alguien se rebela contra

un sistema democrático... confundir-
se y poner a todos en el mismo sitio
es un error gravísimo, es hacerse
trampa. Hay algo peor, que es decir
que “todos hicieron barbaridades”:
pero no hay que olvidar que unos de-
fendían un sistema democrático y
otros impusieron un régimen dictato-
rial que duró cuarenta años y que
realizó en tiempo de paz una repre-
sión implacable.
—¿Del millón de muertos de la

Guerra Civil cuántos se deben a la
represión franquista posterior a
1939?
—Unos 250.000. Fusilados, prisio-

neros en campos de trabajo... O jui-
cios sumarísimos, como Lluís Compa-
nys, el presidente electo de la Genera-
litat de Catalunya, asesinado por la
dictadura. Y aún hoy no se ha podido
anular su juicio. Es algo impensable
en cualquier país normal del mundo.
Solo en Catalunya se han contabiliza-
do 600 fosas comunes. !

Juan Camacho con David Serrano en su
casa de Canelones, 2008.

Resiliencia
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Fascinante permanencia
Libro sobre José Gurvich

QUIERO COMENZAR mi presentación del
libro Gurvich. Viajes por el tiempo judío
(Fundación José Gurvich) de Alicia Haber,
diciendo que el Museo Nacional de Bellas

Artes no posee un sólo cuadro de José Gurvich. Asi-
mismo, he descubierto que la Biblioteca Nacional no
tiene ningún libro, catálogo o folleto de Gurvich para
consulta de sus lectores, tampoco esa otra institución
señera de la cultura que es la Biblioteca del Maestro, en
Buenos Aires. ¿Cuántos libros tiene esa institución
ejemplar que es la Biblioteca del Congreso de la Na-
ción? Sólo uno: Autor: Bach, Caleb, Título: José Gur-
vich y una referencia en Revista Américas, Washing-
ton, nº 4 (jul./ago. 2002). Mejor representado está el ar-
tista en la biblioteca del Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires con 21 folletos, pero la del MNBA tiene
sólo cuatro catálogos y cuatro folletos. Por eso, este li-
bro uruguayo le hace muy bien a la cultura argentina.
Recorrer la vida judía en nuestras latitudes es ingre-

sar a un mundo de inmigrantes corridos por la hambru-
na y la persecución y la búsqueda de la superación per-
sonal a través de una renovada identidad. Recorrer las
páginas deGurvich. Viajes por el tiempo judío, avan-
zar en su lectura y comprensión, es reconocer una vida
plena de creatividad, encontrando momentos de asimi-
lación y diferencias. Los padres de Gurvich con una
vida tan cercana a la de mis abuelos, derivaron hacia
emprendimientos comerciales. Pero, José no. Eligió el
camino señalado por Adonai a Bezalel: ser un artista,
un hombre destinado a concebir pro-
yectos con su inteligencia y sus ma-
nos, en cualquier lugar del mundo,
tanto enUruguay como en Israel.
“Aquí yace un judío común” po-

dría haber sido un epitafio para José
Gurvich, igual al que eligió el escritor
Scholem Aleijem para el suyo. Este
pensamiento surgió ante la foto de
Gurvich que se publica en la página
35. La pose es frontal, no alude a un
momento trascendente, sino que invi-
ta a una fraternal camaradería. Sus
manos están desarmadas, aún de su
pincel, y la oscuridad del ropaje realza
la recepción de la luz y la franca son-
risa en el rostro. Ubicado justo en el
centro de una toma nada profesional,
la composición ofrece hacia un lado la
preponderancia de lo material: las edificaciones se su-
ceden aludiendo a un espacio construido por el hom-
bre; hacia el otro, impera lo ingrávido: el cielo, el aire y
la luz se adueñan del espacio. Hacia un lado lo concre-
to, hacia el otro lo impreciso, lo abstracto. Alicia Haber
lo define muy bien: dice que Gurvich es un artista
constructivo-aéreo. Así con esta naturalidad y bonho-
mía transcurre el devenir en sus páginas.

Julio Sapollnik

El libro se mira, se lee, se reflexiona
y, lo que es genial, se comparte con los
propios recuerdos. El volumen relata
fascinantes momentos de vida, pero la
investigación y el desarrollo sobre los
tres viajes que Gurvich realizó a Israel
supera la mera descripción de una sola
vida para devenir en síntesis de muchas
más.
Vaya uno a saber por qué extraña re-

lación, este libro sobre la vida judía de
Gurvich se publicó el mismo año en que
el Movimiento Kibutziano cumplió 100
años. Leí estas páginas como un íntimo
homenaje al primer kibutzDegania, ubi-
cado al norte en Israel, muy cerca del
Mar de Galilea, y fundado en 1910 por
una docena de soñadores, dispuestos a

dar todos sus esfuerzos, hasta la vida. En su relato, Ha-
ber explica las aspiraciones del ideal kibutziano que los
jóvenes de aquel tiempo querían alcanzar. Aquí se na-
rran las alegrías y pesares de la vida cotidiana del joven
que fue Gurvich; incluso, en la página 111 se publica
una carta donde el artista describe su actividad como
pastor en el kibutzRamotMenasche en Israel, donde ya
vivía su hermana.

La lectura del libro es fascinante. Su contenido ex-
presa la necesidad de abordar el tema desde la segmen-
tación contemporánea. Hoy vemos cómo día a día se
construyen museos desde este nuevo paradigma. Los
antiguos museos, ubicados en grandes palacios, se le-
vantaron para albergar en su conjunto a la cultura uni-
versal. Museos arquetípicos como el Louvre, el British
Museum o el Metropolitan de NuevaYork contienen en
un mismo espacio desde Egipto al Siglo XX, y mucho
más; devienen “memoriales” imposibles de abarcar.
Por el contrario, los nuevos museos son modelos de

segmentación, generan espacios pequeños y vivaces y
convocan exclusivamente al público que se identifica
con ese interés. El Museo Gurvich así lo testimonia. En
ese sentido, Gurvich. Viajes por el tiempo judío pro-
fundiza con inteligencia apenas un segmento de vida y
esa permanencia lo vuelve fascinante. Del mismo
modo, la aproximación al artista desarrollada en el libro
inscribe la importancia de José Gurvich en la cultura
universal y, en particular, de Latinoamérica. !

NOTA. Este es un fragmento de la presentación en el
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, julio
2011. Ex director del Palais de Glace, Sapollnik ac-
tualmente conduce el programa de televisiónCultura al
Día.

José Gurvich, Hannukkah, 1966, óleo sobre madera, 120 x 160 cm.

José Gurvich, Shabbat, 1973, óleo
sobre tela, 102 x 81 cm.
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Entre Proust y Miyazaki
Novela de Haruki Murakami

LALECTURAen castellano de 1Q84, la últi-
ma y extensa novela de Haruki Murakami,
fue curiosa. Apareció primero un gran tomo
de más de 700 páginas, que incluía los dos

primeros libros de la edición japonesa, y aparece
ahora el tercero, de 400 páginas. Tanto en Japón
como en Estados Unidos, la totalidad del relato apa-
reció junta. El lector podría emprender una larga
queja sobre las costumbres editoriales, si no mediara
un elemento de freno. También podría mencionar
como explicación la necesidad de facturar rápido,
por ejemplo.
Pero, otra vez, algo frena ese tipo de reacción,

una vez leída la continuación. Cuando comentamos
aquí aquel primer tomo doble (ver El País Cultural
Nº 1122) mencionamos que la riqueza de ideas y la
calidad del control de un material muy propenso al
desborde era tan notable, que incluía hasta una espe-
cie de primer final. Eso lo provocaba el modo en que
las tramas cruzadas se aceleraban, y un primer atisbo
de contacto entre sus dos protagonistas separados
desde la infancia (la gimnasta, masajista y asesina
Aomame y el corpulento profesor de matemáticas y
“ghost writer” Tengo), después de un pináculo de
violencia y suspenso.
En buena medida el freno es literal. Todo ese

mundo en relación tangencial con el nuestro (con
dos lunas, y una especie de duendes malignos: la
“Little people”), en un año 1984 que merece ser
denominado lQ84, parece existir sobre todo para
los dos protagonistas, y muy en especial para Ao-
mame. El resto de la gente ni siquiera parece ente-
rarse de la doble luna. Hasta el uso particular de un
tipo de pistola nueva por la policía obsesiona a Ao-
mame, pero nadie más parece advertirlo. En aque-
llas páginas finales, todo parecía a punto de esta-
llar, y casi lo hacía.

EL TERCERO NO EXCLUIDO. El primer cambio notorio
entre los dos libros, tal como los editó Tusquets, es
que en este segundo tomo los capítulos ya no se re-
parten equitativamente entre los dos protagonistas.
Aparece un tercero, el investigador privado Ushika-
wa, presencia fugaz en el tomo anterior. Por cada ca-
pítulo de la pareja central, hay uno que le pertenece
a él. Feo, desagradable, pero con un torvo orgullo
por su riguroso profesionalismo, poco a poco se va
haciendo inolvidable, y hasta querible, a pesar de
que su tarea de búsqueda y seguimiento por encargo
está obligada a un final desagradable.
Su presencia tiene un efecto adicional, estructu-

ral. Los dos protagonistas (con una presencia aún
más etérea de Fukaeri, la escritora adolescente de la
novela La crisálida del aire) parecen contagiarse
del tono minimalista, apegado a la tierra de Ushika-
wa. En el caso de Tengo, muchos capítulos están de-
dicados a un hospital del interior donde cuida a su

Elvio E. Gandolfo

padre en coma, que nunca hizo demasiado por ser
querido. Así se hace amigo de un grupo de enferme-
ras, va de “karaoke”, y finalmente decide partir de
aquella “ciudad de los gatos” a la que se refería un
relato suplementario del primer libro. Así como Ao-
mame quería reencontrar a Tengo, éste había percibi-
do a la “crisálida del aire” sobre la cama de su padre.
Pero todo tiene un límite, la “crisálida” no reaparece,
y al fin Tengo parte.
En lo que se refiere a Aomame está obligada a

permanecer quieta, oculta. Y recibe un obsequio del
jefe de su equipo de apoyo: En busca del tiempo
perdido de Marcel Proust, completo. Por cierto,
tiempo es lo que le sobra. Como muchos elementos
de la novela entera, en esto hay un toque de humor,
por una parte, y una posición estética peculiar, por
otra. Un fastidio continuo de cierta crítica con Mura-
kami es su masividad. Pero la mención a Proust pa-
rece señalar que su obra maestra, por más larga y
culta que sea, ha terminado por ser un producto más
de la cultura masiva, justamente por su amplia fama
de “culta”.
De esa manera, este segundo 1Q84 va reduciendo

su velocidad de asombro, para encarrilar un tono de
policial o “thriller” contemporáneo. Fukaeri se va y
no vuelve. El tema de las sectas, clave en el primer
tomo, disminuye. Hasta la “Little people” se toma
un descanso, salvo una impactante aparición final.
Lo que esta jugada riesgosa le pide al lector es cam-
biar de paso, no engolosinarse solo con lo raro. Es
más: un capítulo duro de tragar por su fría violencia
es aquel donde un profesional del ramo mata a otro,
a la vez que lo respeta, con un lejano eco samurai.

EN OTRO PAÍS. Murakami se impuso a nivel mundial
con sus novelas más bien breves: Sputnik, mi amor,
Al sur de la frontera, al oeste del sol, Tokio blues
(también conocida como “Madera noruega”). A la
altura de After dark, el lector sentía cierto empacho
por su escrupulosa imitación de cierta ficción occi-
dental (de Scott Fitzgerald a Easton Ellis): soledad,

jazz, tragos, dificultades sentimentales. La volumi-
nosa y explosivaCrónica del pájaro que da cuerda
al mundo cambió las cosas. Ocurría en Japón, con
entorno y feeling oriental, y en su segunda mitad gi-
raba al tema de la lejana guerra con China con
insólita crudeza. Por suerte su éxito hizo traducir un
grueso libro anterior, El fin del mundo y un despia-
dado país de las maravillas. Igualmente intrincado,
era como el borrador de 1Q84. También allí un jo-
ven y una muchacha estaban separados, esta vez en
mundos distintos, y parecían unirse al final.
Lo que distingue a su última novela es su disposi-

ción al riesgo, por el brusco cambio de ritmo entre el
primer tomo y éste. Obliga al lector a salir del efecto
de pura fascinación y volver a recordar no solo en
qué mundo se encuentran los protagonistas, sino en
qué mundo se encuentra él mismo.
Es gracioso ver la frialdad o disgusto con que tra-

taron la crítica anglosajona y cierta crítica española a
Murakami. Les molestó que no todo cerrara prolija-
mente, y que en el primer tomo algunas cosas se re-
pitieran. Esa exigencia de eliminación de todo ele-
mento oscuro o difícil mediante su explicación lógi-
ca, y la incomprensión ante un uso narrativo de un
mismo hecho vivido por dos personajes, parece un
poco inadecuada en este artista que ha vuelto a ser
(sin renunciar a lo que la ficción occidental le dio o
prestó) muy japonés.
Después de todo, otro genio del mismo país, el

creador de dibujos animados Hayao Miyazaki, tam-
poco explica o “cierra los cabos sueltos” de muchos
de sus personajes mitológicos rarísimos (que pare-
cen haber inspirado a Murakami para su “Little
people”, como los pequeños y un poco siniestros ko-
damas, los espíritus del bosque en La princesa Mo-
nonoke).
El gran acierto de esta larguísima novela es el tra-

tamiento realista de un mundo fantástico. En ese
sentido es más aplomada que las dos novelas largas
anteriores. A tal punto que puede mencionarse a
Dickens como antecedente. También para la época
victoriana (tan “racional” a su manera como la de
hoy) sus novelas arrasaban por sus costados curio-
sos, extraños, como buena parte de la literatura de
entonces (Wilkie Collins, Stevenson, M. R. James).
Esta novela, parada con un pie en cada mundo,

y que vuelve al real por un procedimiento sencillo,
preanunciado ya en el primer capítulo, se cuenta
como una de las más fascinantes de la última déca-
da, sin hacer distinciones entre Oriente y Occiden-
te. Se suma a las de Jonathan Lethem (Chronic
City), Jonathan Carroll (El mar de madera), o
Neal Stephenson (Criptonomicón) para borrar esa
distinción entre imaginación y realidad, entre gé-
nero y literatura “seria” que tan bien le viene a los
críticos, pero que tan poco usan los autores y los
lectores. !

1Q84 (Libro 3), de Haruki Murakami. Tusquets,
2011. Barcelona, 416 págs. Distribuye Urano.
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El ánge
Con el bailarín ruso Daniil Simkin

VER BAILAR A
Daniil Simkin, es-
pecialmente en sus
roles neoclásicos,

resulta una experiencia ener-
gizante. De técnica impeca-
ble, seguro y preciso en cada
uno de sus movimientos, al
salir a escena logra además
dar rienda suelta a su virtuo-
sismo y carisma.
Nacido en Rusia hace 24

años, creció en Alemania. En
el 2006 decidió abandonar su
formación y carrera free-
lance para entrar al Ballet de
la Ópera de Viena, hasta el
2008, cuando prefirió sumar-
se a las filas del American
Ballet Theatre de Nueva
York donde es bailarín solis-
ta. Invitado a la mayoría de
las Galas que se hacen en el
mundo, estuvo presente en la
1ª Gala de Ballet de Buenos
Aires que se realizó en agos-
to de 2011.
De cabello muy rubio, lla-

ma poderosamente la aten-
ción la blancura casi transpa-
rente de su piel. Muy delga-
do y espigado, es una espe-
cie de ángel andrógino que,
vestido completamente de
negro, intensifica su palidez.
Parece luminiscente. Y no en
un sentido metafórico.
Atento a las personas que

lo reconocen, las saluda con
una leve sonrisa que acom-
paña con una mínima reve-
rencia.
Tras escuchar con aten-

ción y respeto cada una de
las preguntas, realiza a me-
nudo un peculiar movimien-
to de la barbilla, se toma un
tiempo para responder. Lue-
go mira a los ojos, habla
pausadamente con una voz
que pasa de los tonos graves
a los agudos, tal como un
adolescente en plena puber-
tad, en un perfecto inglés.
Su actitud y razonamien-

tos distan mucho de ese ino-

Lucía Chilibroste
(desde Buenos Aires)

cente niño que vemos bailar
en Les Bourgeois o Mo-
orhuhn. Parece más bien El
Ángel Caído (Fallen Angel).
Proveniente de una fami-

lia de bailarines, no tuvo una
formación convencional. En-
trenado en solitario por su
madre, Olga Aleksandrova,
dice haber vivido una adoles-
cencia normal, preocupado
más por la Educación Secun-
daria que por el ballet.

PRIMEROS PASOS.
—¿Cuándo decidiste que

querías ser bailarín?
—Fue gradual, pero cerca

de los 16 años. Ahí obtuve el
Gran Premio de la competen-
cia internacional de ballet de
Helsinki y decidí probar
como bailarín. Hasta enton-
ces siempre estaba cuestio-
nándomelo.
—¿No eras ya un poco

grande?
—Sí, pero el hecho es que

mis padres quisieron darme
todas las posibilidades para
que yo pudiera decidir si
quería convertirme en un
bailarín de ballet. Y no como
ellos, que cuando tenían 10
años fueron enviados a una
escuela de ballet a tiempo
completo, y se dedicaron
toda la vida a la danza, pero
casi sin elegirlo. No puedes
decidir cuando tienes 10
años, porque no lo sabes,

eres muy joven. Yo amaba
bailar, pero el ballet es muy
duro. Y más para un niño.
—¿Qué rol jugaron tus

padres en la decisión de ser
bailarín?
—Mi madre me entrenó,

fue mi única maestra desde
los 9 hasta los 19 años. Eso
no es lo común, sino tener
varios maestros. En algún
momento mis padres quisie-
ron dejarme ir a una escuela
de ballet. Pero el hecho era
que si iba, no podría terminar
la Educación Secundaria. En-
tonces siempre decían: “bue-
no, vamos a dejarlo ir, pero
que sea el próximo año”. Y
al año siguiente pensaban:
“Mmm, esperemos un año
más”. Así que estudié sólo
con ella hasta que me fui.
Mis padres fueron muy im-
portantes porque me dieron
todas las posibilidades, pero
no decidieron por mí.
—Al ser ella tu única

maestra, deberías de tenerle
una confianza absoluta, ¿no?
—Por supuesto. Nos cono-

cemos muchísimo. Claro que
no fue nada fácil, porque es
tu madre, y uno se ve tentado
a decirle cosas que no se las
diría a cualquier otro maes-
tro. Yo me crié como un ju-
gador de tenis o un músico,
entrenado por un único
maestro con una educación
bien compacta e intensa, solo

en la clase. Recién comencé
a encontrarme con gente en
las competencias. Y es que
precisamente las empezamos
porque necesitábamos en-
contrarnos con otras perso-
nas, un lugar donde bailar y
algo para qué trabajar, un
objetivo. No con la meta de
conseguir una medalla. Así
fue cómo comenzó todo.
Aún hoy ella es como mi
mentora en algún sentido,
porque me conoce muy bien
y sabe cómo funciono.
—¿No fue muy difícil una

formación tan solitaria: sin
exámenes, sin compañeros?
—Se hacía duro mantener

la motivación. Porque no te-
nía responsabilidades ante
nadie. Pero en este sentido,
con mi madre logramos
complementarnos. Cuando
ella no podía yo la contenía.
Y cuando yo no podía, ella a
mí. Fue como una simbiosis
de trabajo, un dar y tomar.
Pero bueno, después en cada
competencia tratábamos de
trabajar más duro, de mejo-
rar la técnica, de mentalizar-
nos en algo.

BAILARÍN VERSÁTIL.
—Técnicamente se te ve

muy bien tanto en lo clásico
como en lo neoclásico. Pero
artísticamente ¿en qué estilo
te sentís más cómodo?
—En los clásicos hay una

cierta base de lo que se ha
hecho antes, una referencia
hacia dónde ir, cómo bailar.
Cuando bailas un clásico te
comparas no sólo con los
bailarines actuales sino tam-
bién con los del pasado. Res-
petando a todos los que bai-
laron antes, técnica, artística
y emocionalmente tratas de
encontrar tu propio camino.
En ese sentido es un gran de-
safío. Pero por otro lado, con
el baile contemporáneo es
muy interesante porque tie-
nes cierta libertad de expre-
sarte, de buscar y encontrar
tu propio y nuevo camino,
así como de trabajar con los

coreógrafos. Yo adoro bailar
ambos estilos. Además hoy
en día es básico bailar todo.
—¿Te gusta tomar clases

de ballet?
— Es parte de mi vida y

de mi trabajo. No puedo de-
cir que es super disfrutable
entrenar, pero hay que ser
muy inteligente y saber que
hay que hacerlo todos los
días por más que haya 7 gra-
dos bajo cero. No existe otro
modo de lograrlo. Así que
no hay cuestionamiento.
C’est la vie.
—¿Sentís presión al bai-

lar?
—Por supuesto. La pre-

sión es parte de mi trabajo.
La presión va a estar ahí
siempre. A la gente que dice
que no puede sentir presión,
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el caído
hay que decirle que no está
en el trabajo correcto. So-
mos juzgados todo el tiempo
que estamos sobre el esce-
nario. Ahí nos encontramos
completamente expuestos,
desnudos emocional y físi-
camente. Tú no puedes
ocultar nada. Y siempre que
bailas todo el mundo te
dice: ‘ay, bailaste divino’.
Pero especialmente cuando
mi madre no está cerca, me
impongo más presión a mí
mismo que cualquier otra
persona. Los artistas tende-
mos a ser perfeccionistas,
así que me preocupo más
por mi propia intención de
superación que por la del
público.
—¿En qué momento to-

maste conciencia de que te
habías transformado en una
estrella de ballet?
—Oh... ¿qué es una estre-

lla de ballet? Yo sólo hago
mi trabajo. Y trato de hacer-
lo lo mejor posible. Me pon-
go a mí mismo bajo mucha
presión y soy perfeccionista.
Pero no me considero una
estrella de ballet. Una parte
mía es un bailarín, pero no
me defino sólo como un bai-

larín. Todas las cosas que
vienen junto con la danza
son grandiosas, pero en al-
gún punto te pueden costar
mucho. El problema es que
como bailarín, es muy difícil
de separar tu ego del trabajo,
porque tú eres tu arte. Si no
bailas bien, tú eres el único
a quien culpar. No es como
si diseñaras un objeto cual-
quiera, y después dijeras ‘yo
soy diseñador y diseñé tal
objeto que es hermoso’.
Pero ese objeto no eres tú.
Sin embargo, yo no me pue-
do separar, porque soy el
producto. Entonces, psicoló-
gicamente es difícil hacer un
corte y separarte de tu traba-
jo. Pero siempre lo intento.
Después de todo no es más
que mi empleo.

EL ESPECTADOR SIMKIN.
—¿Qué hacés cuando no

bailás?
—Desde que era niño

adoro la tecnología en gene-
ral. Todos los aparatos y dis-
positivos que tengan panta-
lla. Y todo lo que hago trato
de que no sea muy ‘activo’,
porque por el desgaste físico
de mi trabajo quedo exhaus-

to. Así que me gusta leer,
mirar películas, la música.
Especialmente en Nueva
York me gusta ir a los con-
ciertos, al teatro o a ver dan-
za. Cualquier cosa que pue-
da enriquecerme. Porque
creo que cuando vas a ver un
espectáculo, no solamente
estás “viendo el espectácu-
lo”, sino que consciente o
inconscientemente cambias.
Aunque no lo recuerdes,
queda contigo. Además, por
supuesto que me gusta pasar
el tiempo con mis amigos.
—¿Qué libros te gusta

leer?
—Trato de alternar uno de

ficción con uno de otro gé-
nero. Por ejemplo adoro a
Murakami y a Don DeLillo.
En los que no son de ficción
me gustan las ciencias socia-
les, temas como inteligencia
emocional, inteligencia so-
cial. Soy muy curioso res-
pecto a la mente, a cómo
funciona el cerebro. No crecí
en una casa religiosa y siento
una especie de vacío en ese
aspecto. Por eso estoy inten-
tando entender la espirituali-
dad a través de la ciencia,
porque tengo una mente muy

científica y siento que debo
saber más.
—¿Qué tipo de películas

disfrutás más?
—Miro muchísimas, no

sólo de Hollywood. En gene-
ral me gustan las películas
raras, un tanto disparatadas,
que tengan la capacidad de
crear realidades diferentes
por unas horas.
—¿Cómo te ves dentro de

cinco años?
—No lo sé, ni lo quiero

saber. Voy paso por paso. No
quiero hacer planes que des-
pués no se hagan realidad,
porque te desilusionan. Hoy
mi objetivo es bailar y hacer
mi trabajo lo mejor posible.
—¿Si no fueras bailarín,

qué otra cosa te gustaría
ser?
—Amo la estética en gene-

ral, la belleza, el diseño, las
artes visuales, la fotografía.
Realmente me darían también
un placer enorme. O podría
ser por el lado de la psicolo-
gía. O la combinación del arte
y la psicología. Muchas co-
sas. Hay artistas que no pue-
den dejar de bailar porque no
pueden verse a sí mismos se-
parados de su trabajo. !

HASTA hace poco tiempo parecía im-
posible “acercarse” a una figura inter-
nacional del ballet, un mundo bastante
cerrado.
Sin embargo, hoy en día, si por

ejemplo uno desea contactarse con Da-
niil Simkin es muy fácil. Puede entrar
a su sitio en Internet o a su blog, escri-
birle a sus contactos, hacerle consultas
por Formspring, ser uno de sus casi 5
mil amigos en Facebook o en MySpa-
ce, saber qué esta haciendo o sintiendo
en este preciso momento, siguiéndolo
por Tweeter o ver cualquiera de la gran
cantidad de videos que él mismo o sus
seguidores cuelgan en YouTube o las
fotografías que se encuentran en

Flickr, tanto de las funciones como en-
tre bambalinas.
Es así que Simkin se ha convertido

en abanderado de una nueva forma de
comunicación en el mundo de la dan-
za, con la intención de acercar y des-
mitificar la carrera del bailarín. Y ve
en las redes sociales un instrumento
para hacerlo.
—Es fácil conocer tu diario vivir a

través de las redes sociales. ¿A qué se
debe eso?
—Me encuentro muy involucrado

con las distintas redes sociales. Existe
un cliché de que el ballet es un arte
muy elitista e intocable y que es sola-
mente para los ricos y “la gente que en-

tiende”. Sin embargo, creo que es un
arte muy accesible, porque se basa en
el movimiento. Y el movimiento está
conectado con la esencia más profunda
del ser humano, es muy cercano al
alma. Es muy básico para nuestra natu-
raleza. Como dice Martha Graham: “el
movimiento no miente”. Tu cuerpo va
a decir siempre la verdad. Es por eso
que veo tanto potencial en las artes per-
formativas en general y en el ballet en
especial. El arte debe ser para todo el
mundo. Es por eso que creo que la gen-
te tiene que tener la posibilidad de ver
lo que hacemos en parte de nuestras vi-
das. Hay que mostrar que somos gente
normal y qué es ser un bailarín e invitar

a bailar a personas que no han tenido la
chance. Los artistas tienen que promo-
ver las artes e inspirar a la gente para
que vaya. Nosotros creamos algo para
poder hacer que la gente, aunque sea
por un momento, se olvide de sus pro-
blemas y sea absorbida por el arte.
—¿Cómo pueden los artistas llegar

a nuevos públicos?
—Primero que nada hay que bailar.

Pero después, a través de Internet, se
puede lograr un mayor acercamiento
de la gente, hablar, establecer vínculos.
Nuestro mundo se muestra como muy
cerrado y especial, pero en el fondo so-
mos todos seres humanos que amamos
lo que estamos haciendo. !

Nuevos escenarios
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Quién cuenta la Historia
Novela de Gustavo Espinosa

LOPRIMERO es el estilo. Es
difícil sujetarlo a una tradi-
ción, aunque puedan ras-
trearse muchas. Nombrar a

Fellini sería caprichoso si no se men-
cionara también al espíritu del rock, a
Onetti y a Dante y a Marx, al barro-
co, las madrugadas en el bar, la Fa-
cultad de Humanidades, Bioy Casa-
res. La lista sigue, pero en última ins-
tancia cualquier influencia que se en-
trecruce en el estilo de Gustavo Espi-
nosa es menos relevante que la ener-
gía nuclear de su escritura.
Hay una potencia rebelde en el fra-

seo que se percibe como una especie
de fe y es lo que conduce al lector de
la primera a la última página. La sen-
sación de que la novela no se agota y
la razón por la que exige y soporta la
relectura, proviene antes que nada de
lo que el lenguaje está haciendo en la
página; del estilo, que es lo último y
es donde reside el misterio mayor. La
adjetivación, la cadencia virósica, la
sensualidad, la humanidad. Y el hu-
mor, gracias a dios, salvaje y sobre un
fondo de melancolía.

CAMBIOS EN CHINA. Es mucho lo que
cambió desde China es un frasco de
fetos (Hache Editores, 2001), la no-
vela debut de Espinosa, a Carlota
Podrida (HUM, 2009), la novela que
acabó por catapultar al autor al pri-
mer plano de la narrativa uruguaya
actual. En China... había una búsque-
da casi joyceana dentro de la palabra
misma, y la acción transcurría en un
mundo enloquecido, referenciable al
terrenal pero definitivamente otro.
Carlota... abre un ciclo nuevo, al que
se integra Las Arañas de Marte
(HUM, 2011). La escritura se ha de-
purado al punto de hacerse más acce-
sible sin por eso sacrificar precisión
ni ambigüedad, y el escenario ha pa-
sado a ser la ciudad de Treinta y Tres,
donde vive el autor. La conciencia del
lugar físico desde el cual se habla es
fundamental para el narrador de estas
últimas dos novelas. Es lo primero
que da un sesgo a su punto de vista y
es la plataforma desde la cual busca
ampliar su óptica y la nuestra.
No estamos, claramente, en uno de

los círculos del infierno. Espinosa nos

Daniel Mella

hace testigos de la vida de personajes
que transitan la marginalidad, algunos
más conscientemente que otros, pero
no lo viven como una condena absolu-
ta. No se pierden en la locura; si tras-
pasan la frontera es con los ojos abier-
tos. Lo que hay de infernal en esta
geografía es que en verdad no hay
margen, o no hay otra cosa que mar-
gen. Un habitante de Treinta y Tres es
tan marginal como lo es su ciudad
dentro de su país, que vive en el mar-
gen de un continente marginal en el
hemisferio marginado por la línea del
ecuador. Esto lo saben y lo sufren el
lector y el narrador, Quique Segovia
en el caso de Las Arañas de Marte
(HUM, 2011). Al igual que Sergio Te-
chera, personaje principal de Carlo-
ta..., Quique es músico y ávido consu-
midor de noticias en forma de objetos
de arte y de textos políticos y filosófi-
cos. Su cultura les da otro marco des-
de el cual interpretar la realidad. El
marco de Quique revienta en mil pe-
dazos cuando se da cuenta, luego de
un proceso, del carácter ilusorio de los
discursos, que no son otra cosa que
una tecnología diseñada para el con-
trol. Eso es lo que lo salva y alumbra
en él una conciencia distinta.

HIJO DE LA ONDA. El grueso de los suce-
sos en Las Arañas de Marte se desa-
rrolla en 1975, en plena dictadura. Qui-
que milita en un grupo de adolescentes
comunistas (JDP) que camuflan sus

asambleas con bicicleteadas. Es hijo de
un chofer de la Onda y tiene un amigo
postrado por la poliomielitis, de buena
posición social, con el que comparten
música y libros extranjeros. A raíz de
ciertos eventos entre trágicos y picares-
cos, Quique traba relación con Román
Ríos, en quien irá descubriendo un poe-
ta singular, y con Broche de Oro, la “ar-
tista” de cabaret con quien tendrá un tó-
rrido affaire a orillas del Olimar y en la
cama turca de su cuchitril.
Quique no consigue que esos ámbi-

tos se comuniquen. Al amigo burgués
y minusválido no puede contarle de
sus escapadas sexuales ni de su mili-
tancia. A sus camaradas no les interesa
lo que pueda surgir de la apertura a los
influjos de la cultura imperialista de su
amiguito y su relación con Broche les
provoca fastidio o burla. En palabras
de Quique, “era un cosmonauta en
permanente gira por mundos que se
desconocían y extrañaban entre sí,
cuya única intersección era yo mis-
mo(...) una criatura singular y anfibia
que sólo podía haber emergido de la
excentricidad de los márgenes, en una
intrincada frontera donde se tocaban
chisporroteando algunos universos de
sentido radicalmente heterogéneos...”.
Los trances frenéticos con la Bro-

che de Oro pasan a ocupar el centro
del interés de Quique, que continúa
con las inofensivas reuniones de la
JDP y con sus visitas al amigo, más
como si fueran obligaciones o el mero
impulso de una inercia. Es en ese mo-
mento, cuando el foco de Quique se ha
desplazado al objeto de su deseo, que
se entera de boca de su padre de que
está “regalado”, que la policía sabe
todo lo que ha venido haciendo los úl-
timos diez, quince días, y despierta al
hecho de que ha pasado a desempeñar
un papel en la narrativa del Estado,
cosa que le abre los ojos al tiempo que
da origen en su interior a un sentimien-
to cuyo eco pervive hoy día con una
fuerza particular: el miedo a la tortura.
“Operado por el Cholo Miraballes y
otras criaturas análogas, aquel apara-
to infalible e idiota cartografiaba cada
cosa que yo, simplemente, había deja-
do que sucediera. Y procesaba una
hermenéutica ruin. Dentro de aquel
constructo incontestable todo acto mío
era parte de una serie de errores ho-
rribles, por los cuales yo iba a ser cas-
tigado, seguramente con la aplicación

de electricidad en los huevos y otras
cosas que, según se sabía, ya habían
ensayado con los tupamaros. Ese siste-
ma de malentendidos era ni más ni
menos que la realidad. Otros la habían
estado creando mientras yo cogía,
cantaba y escuchaba noticias sobre la
inminente ruina del capitalismo”.

QUIÉN ESCRIBE Y QUIÉN ARMA. Las
Arañas de Marte es una indagación
en los mecanismos por los cuales nos
representamos la realidad. La novela
se pregunta quién la escribe y quién
arma la narración de nuestras vidas,
quién adjudica validez y jerarquías,
quién cuenta la Historia. Se pregunta
sobre los modos de desaparición de
los sujetos y del sentido. Toca ciertos
puntos clave de la así llamada “histo-
ria reciente” sin caer en los lugares
más comunes. Es al mismo tiempo
una épica de pueblo chico, un relato
costumbrista colorido y hediondo
como un carnaval, una novela de ini-
ciación y un monumento vivo a cier-
tas cosas que fueron banales en su
propio tiempo y que hoy ganan una
dimensión distinta porque brindan
testimonio de un contexto muerto.
Por suerte la novela también es mu-

cho más de lo que se pueda decir de
ella y no se perjudica al lector si se de-
vela, por ejemplo, que Quique se va al
exilio, que en Suecia deviene académi-
co y que sigue militando en festivales
de la resistencia y que su mejor gesto
es la conservación y edición de la obra
de Román Ríos antes de que su forma
residual de escribir sea una víctima
más del colapso general. Algunos de
sus poemas (para ser cantados guitarra
en mano en bolichitos y festivales mi-
núsculos) vienen impresos en el cuer-
po de Las Arañas de Marte. Puede
que Ríos sea emblema del artista que
crece lejos del amparo de las institu-
ciones, pero también es verdad que la
novela consigue lo que se proponía:
alumbrar a un poeta original llamado
Roman Ríos, palabra hecha carne. Es
de esperar que algún día aparezca fi-
nalmente la totalidad de sus canciones
reunidas en un tomo titulado Cuader-
no Mis Trabajos. !

LASARAÑAS DE MARTE, de Gus-
tavo Espinosa. HUM, 2011. Mon-
tevideo, 158 págs. Distribuye
Gussi.
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Una familia muy normal
“Libertad” de Jonathan Franzen

PUEDE RESULTAR extraña
una novela que provoque co-
mentarios tan disímiles, desde
el más desmedido elogio hasta

la diatriba más cruel. De Libertad, el
nuevo trabajo de Jonathan Franzen, se
ha dicho que es “una obra maestra” y
que es “el tipo de novela que resume
una era y que trata de incluir todo, un
proyecto desesperado y heroico”
(Charles Baxter, The New York Review
ofBooks) hasta que solo se trata de
“un monumento” de 667 páginas “a
la insignificancia” (B.R. Myers, The
Atlantic). También se ha dicho que la
obra no es otra cosa que un panfleto a
favor de la administración de Barack
Obama, aunque algunos otros la com-
paran con La guerra y la paz de León
Tolstoi. Pero más allá de toda esta po-
lémica, lo cierto es que, apenas fue pu-
blicada a mediados del año pasado,
Franzen fue objeto de una tapa en la
revista Time, algo a lo que muy pocos
escritores han accedido (apenas lo lo-
graron la premio Nobel Toni Morri-
son, Vladimir Nabokov, J.D. Salinger,
TomWolfe, James Joyce y John Updi-
ke) y el libro vendió en pocas semanas
más un millón de ejemplares.
Franzen, quien nació en Chicago en

1959, además de tres libros de artículos
periodísticos y breves ensayos, había
publicado antes de 2010 las novelas
Ciudad Veintisiete, Movimiento fuer-
te y Las correcciones, un notable friso
familiar aparecido pocos días después
de los atentados a las Torres Gemelas,
que desde entonces lleva vendidos tres
millones de ejemplares en todo el mun-
do. Esta cifra generó tal expectativa al-
rededor de Libertad, que acaso por sí
sola sea una de las razones de la canti-
dad y del antagonismo de sus críticas.
“Soy una rara mezcla: alguien lleno de
opiniones políticas que al mismo tiempo
tiene muy poco respeto intelectual por
la práctica de la política”, le dijo hace
poco Franzen al escritor colombiano
Juan Gabriel Vázquez en reportaje apa-
recido en el diario La Nación de Buenos
Aires. Quizás también esto nos ayude a
entender semejante controversia.

LAS ESCENAS TAN TEMIDAS. Walter y
Patty Berglund tienen dos hijos, Joey
y Jessica, y forman una familia tipo

Hugo Fontana

asentada en el suburbio de una peque-
ña ciudad de Minnesota. En el barrio
conviven con algunos vecinos (Carol
Monaghan y su hija Connie, Seth y
Merrie Paulsen). Walter es abogado,
Patty fue una brillante basquetbolista
en sus tiempos universitarios. A esa
etapa de sus vidas, cuando se conocie-
ron, pertenece también el gran amigo
de adolescencia de Walter y el oscuro
objeto de los deseos de Patty, Richard
Katz, un músico muy sui generis, que
alterna momentos de enorme éxito ar-
tístico y sexual con otros en los que
deja de tocar y trabaja como simple
carpintero. La novela se abre con una
extensa pintura de la vida del matrimo-
nio, los hijos que crecen, la serenidad
cotidiana que comienza a trastocarse
lentamente por ciertos estados depresi-
vos de Patty y una ligera inclinación al
alcoholismo. Es que todo lo exitosa
que es la vida profesional de Walter lo
tiene de insatisfecha la vida diaria de
Patty, solo dedicada a su hogar y a
unos vástagos que van independizán-
dose de sus dudosas virtudes maternas.
A unas doscientas páginas del ini-

cio, la novela incorpora un testimonio
que Patty redacta instigada por su psi-
cólogo: son unos apuntes autobiográfi-
cos que desarrolla en tercera persona,
colocándose en el centro y a buena dis-
tancia de su propia mirada. Es enton-
ces cuando el lector accede a esas es-
cenas tan temidas de todo proceso te-
rapéutico: la autocompasión, los senti-
mientos reprimidos, la frustración pro-

vocada por el paso del tiempo, el vacío
existencial, la imposibilidad de cons-
truir vínculos lo suficientemente sóli-
dos como para vivir en paz.
La historia abarca no menos de trein-

ta años en la existencia de la pareja, y
otros tantos de la política de Estados
Unidos, buena parte de ellos marcada
por la presencia republicana en el go-
bierno (Reagan, Bush y Bush Jr.), pero
los momentos cruciales se desarrollan
tras la caída de las Torres, mencionada
más bien como pretexto para el estallido
de una voracidad bélica que oculta me-
canismos de corrupción escandalosos.
En algunos de ellos se involucra el am-
bicioso Joey apenas entra a la Universi-
dad—venta de camiones polacos en de-
suso a las tropas en Iraq, con ganancias
fabulosas—. En otros, más encubiertos
pero no por ello menos nocivos, cae el
bueno de Walter hasta que se hace cons-
ciente de su propia sucesión de errores.
Todo es bueno, entonces, para ir acumu-
lando una serie de tópicos —guerra, me-
dio ambiente, especies desprotegidas,
superpoblación mundial, la cambiante
etimología de la palabra “libertad”—
que acompañan a otros fenómenos más
privados, como la ruptura de una pareja,
algunos intríngulis familiares, los con-
flictos entre padres e hijos.

DESPUÉS DEL 11/S. Libertad es una no-
vela en la que Franzen vuelve a deslum-
brar con sus dotes narrativas: notable
construcción de personajes, absoluta ve-
rosimilitud de sus debates más íntimos y

privados, un ejercicio introspectivo que
parece no dejar en suspenso nada de lo
que atañe al ser humano. Marca tam-
bién la búsqueda de una estrategia lite-
raria que se propone —y que así lo en-
seña— pintar una época, convertirse en
el ejemplo de una condición humana
ceñida a las vicisitudes de un tiempo de
crisis y de grandes cambios sociales,
como fue la intención de la literatura
europea del siglo XIX. Pero no es la
gran novela americana del siglo XXI,
como algunos han venido sosteniendo.
En primer lugar porque ni siquiera

llega a los niveles de calidad de Las
correcciones. En segundo término,
porque se parece demasiado a esta úl-
tima, que tuvo la ventaja de ser escrita
sin la comprometida necesidad de ela-
borar respuestas o señales después de
una catástrofe. Por último, porque
comparada con Acción de gracias
(2006), de Richard Ford —el milimé-
trico y sanguíneo rastreo en la perple-
jidad de un individuo—, o El hombre
del salto (2007), de Don DeLillo —la
poderosa metáfora que envuelve afec-
tos, terrorismo y azar— padece de al-
gunas debilidades más que elocuentes.
El relato de Libertad, a pesar de

ser llevadero, tampoco construye un
lenguaje alternativo ni propone nove-
dades a nivel de inteligibilidad como
así le solicitó DeLillo a la literatura
posterior al 11/S, sino que apenas se
constituye en una respuesta generali-
zada al mundo en que vivimos, a ve-
ces excesiva o innecesaria. Son dema-
siadas las páginas dedicadas a la tarea
que emprende Walter en supuesta de-
fensa de la reinita cerúlea, una especie
de pequeñas aves en peligro de extin-
ción, como así también la intrincada
trama en derredor de su empeño, salpi-
cada de depredación ambiental y desa-
guisados de similar índole. Son dema-
siadas las peripecias personales que
Franzen acumula en su afán de ofrecer
una extensa mirada cronológica, acaso
queriendo seguir los pasos de su admi-
rada —y admirable— Alice Munro.
También son demasiadas las repuestas
—filosóficas, ideológicas, incluso po-
lítico-electorales— que se enuncian
para un puñado de preguntas que ter-
minan por resultar bastante pobres. !

LIBERTAD, de Jonathan Franzen.
Salamandra, 2011. Barcelona, 667
págs. Distribuye Gussi.
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Juegos y enumeraciones
Conferencias de Umberto Eco

UNCICLO de conferencias
dictadas por Umberto Eco
en Estados Unidos dio ori-
gen a estos cuatro ensayos

en los que el novelista y el semiólogo
alternan miradas sobre su propia obra
y diversos tópicos de la literatura: el
género de la novela, la interpretación
del texto, los personajes de ficción,
las listas y enumeraciones literarias.
En el primer ensayo Eco recuerda

de qué modo impensado se convirtió
en novelista, cuando en 1978 una
amiga que trabajaba para un editor y
buscaba autores sin experiencia en la
novela, le pidió un breve relato de de-
tectives. Primero rechazó la idea,
pero al llegar a su casa revisó viejos
papeles donde había anotado nombres
de monjes medievales, y comenzó a
escribir El nombre de la rosa. De-
moró dos años, beneficiado por sus
investigaciones previas en el mundo
del Medioevo.
Dice Eco que en cada una de sus

novelas ha hecho largas investigacio-

Carlos Ma. Domínguez

CLARISA, ABUELO Y LA
LOCA ABUELINA, de Ga-
briela Armand Ugon. Fin
de Siglo, 2011. Montevideo,
76 págs. Distribuye Gussi.

CLARISA TIENE 8 años y
como regalo de cumpleaños
su abuelo le ofrece una sema-
na juntos en las Termas. Un
plan que Clarisa tendrá que
mantener en secreto, ya que
su padre y el abuelo no se ha-
blan desde hace mucho tiem-
po. Lo que prometía ser una
perfecta Semana de Turismo
se trunca. Sus padres de viaje
por África y Clarisa atrapada
en la casa campestre con su

Infantil

/ /  E S C R I B E N : M A R Í A  S Á N C H E Z  /  S E R G I O  A L T E S O R  /  Á L V A R O  O J E D A

nes de campo, al extremo de insertar
detalles históricos exactos, nombres
de calles, artefactos y toda clase de
pormenores que sostienen sus recons-
trucciones de época y su percepción
de la verosimilitud. La historia ha
sido el telón de sus ficciones, también
en El péndulo de Foucault, en La
isla del día antes, en Baudolino, en
su última novela, El cementerio de
Praga, y enfatiza la importancia del
estudio de los hechos reales para po-
ner en movimiento su imaginación.
A partir de entonces argumenta so-

bre sus técnicas y estrategias narrati-
vas, notoriamente vinculadas a las ru-
tinas de un escritor que proviene de
los ámbitos académicos. No es Eco
un escritor salvaje ni afecto a la im-
premeditación. Se revela como un es-
tudioso, inclinado a los juegos litera-
rios y a construir sus reflexiones se-
miológicas con un carácter narrativo,
que le hicieron notar los profesores
desde el momento de su graduación.
Cuando se aparta del discurso so-

bre su propia obra, de la que transcri-
be varios fragmentos, Eco analiza las
contradicciones de la abusiva separa-

Sus especulaciones son meticulo-
sas y adjudican al autor y al lector la
disposición a fingir que lo escrito es
cierto, que debe ser tomado en serio.
La afirmación es algo limitada, sus
argumentos, laberínticos, y acaso
muestran mejor su afición por las
conjeturas de carácter lúdico, también
un modo de entender el juego, que ha
sido su puerta de entrada a la novela.
Un capítulo menos atractivo es el

dedicado a las estrategias en la con-
fección de listas e inventarios presen-
tes en la literatura de Rabelais, Céli-
ne, Borges, o en sus propios libros,
las que transcribe a modo de ejemplo,
sin dejar de exhibir su debilidad y es-
pecial pasión por las enumeraciones.
En conjunto, el libro acerca la mirada
de Umberto Eco sobre Umberto Eco,
y el esbozo de algunos problemas li-
terarios, vistos desde una perspectiva
semiológica. !

CONFESIONES DE UN JOVEN
NOVELISTA, de Umberto Eco,
Lumen, 2011 Buenos Aires, 221
págs. Distribuye Random House
Mondadori.

ción entre escritura creativa y escritu-
ra científica, y en el apartado más in-
teresante y polémico, la identidad y la
vigencia de los personajes de ficción,
capaces de conmover el espíritu —el
arquetipo más frecuentado es el de
Ana Karenina, de Tolstoi— desde su
realidad puramente literaria.

abuelo y Simona, la excéntri-
ca mujer con la que vive. De
noche, Simona se encierra en
un cuarto del que sale un olor
fuerte. De día nadie habla de
ello y la habitación permane-
ce cerrada. Qué es lo que hay
tras esa puerta y quién es
realmente esa mujer que ate-
rra a la niña. Poco a poco
Clarisa disfrutará de los días
con el abuelo y descubrirá la
verdadera naturaleza de la
abuelina Simona.
Aunque Clarisa, abuelo y

la loca abuelina se sitúa en el
momento actual —con mer-
chandising de Hanna Monta-
na y padres que trabajan todo
el día— esta historia consigue
recrear la magia de las histo-
rias para niños que nunca pa-

san de moda. Una casa vieja
con muchas habitaciones,
aventuras nocturnas o un lago
donde ir a nadar, son algunos
de esos elementos que logran
alimentar la imaginación in-
fantil de cualquier época. Ga-
briela Armand Ugon afirma
que “el misterio, el suspenso
y la emoción” son los ingre-
dientes que no pueden faltar
en sus libros para atrapar al
lector.
La autora de Clarisa,

abuelo y la loca abuelina es
ya una consagrada escritora
de libros para niños y adoles-
centes. La saga sobre “Mar-
tín” le otorgó el premio Barto-
lomé Hidalgo de literatura in-
fantil-juvenil, y con El blog
de Julieta Penino se convir-

tió en un referente literario
para adolescentes en la web.
Los 95 comentarios de agra-
decimiento de los pequeños
lectores en el blog de este li-
bro no mienten.

M. S.

resiste todo intento de catego-
rización. Reconocida inicial-
mente por sus estudios críti-
cos sobre Sor Juana Inés de la
Cruz, Glantz ha demostrado
el mismo conocimiento y la
misma agudeza tanto en el
tratamiento de la experiencia
judía como en la del genoci-
dio indígena durante la con-
quista o en el mundo de la
moda.
Desconcertante en su apa-

rente dispersión, después de
algunas páginas el lector des-
cubre que los pequeños textos
de Saña giran consecuente-
mente sobre sí mismos como
las cuchillas de una picadora
de carne. Noticias de críme-
nes grotescos; apuntes sobre
el mundo de la moda; referen-

Textos

SAÑA, de Margo Glantz. Eter-
na Cadencia, 2010. Buenos
Aires, 332 págs. Distribuye
Ediciones del Puerto.

MEZCLA ÚNICA de afinida-
des culturales, religiosas y li-
terarias, la versatilidad de
Margo Glantz (México, 1930)
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EN 1915 CARL BRENDEL,
un médico alemán retirado,
escribe a manera de prólogo
de sus memorias la siguiente
noticia: “Dentro de algunos
días, el 14 de julio, cumpliré
80 años. De modo que ya es
hora de que explique un
poco el libro que se fue for-
mando paulatinamente en
los últimos decenios de mi
vida. Esta descripción de mi
vida fue iniciada cuando a
los 60 años aproximadamen-
te, concluida mi actividad de
médico en Sudamérica, me
retiré a Munich”. Por Suda-
mérica debe entenderse Uru-
guay —en especial Montevi-
deo y menciones a Colonia,
Buenos Aires y Río de Janei-
ro— entre los años 1867 y
1892.
El simple paso del tiempo,

la natural agudeza del obser-
vador, enriquecida y a la vez
relativizada por la profesión
que ejerce, la necesidad de
entender a sus pacientes, le
otorgan a estas “descripcio-
nes” —tal como las llama
Brendel— un interés que su-
pera la historia de la medici-
na. Es que por la pluma del
atento médico desfilan las
luchas entre blancos y colo-
rados; las disputas entre cur-
sistas y oristas durante la
gran crisis bancaria de 1868;
el brutal negociado de la
Guerra del Paraguay; la epi-
demia de cólera y los asesi-
natos de Venancio Flores y

por los fotógrafos de Magnum
Magnum

Bernardo Berro; el ascenso
al poder de Latorre auspicia-
do por terratenientes y co-
merciantes, urgidos por con-
solidar el derecho de propie-
dad con el que dibujarán un
Uruguay distinto.
Su visión geopolítica es

contundente y exacta: “El
Uruguay como tropa de ayu-
da del Brasil estaba total-
mente en sus manos (…)
además había llegado al po-
der el Partido Colorado con
ayuda de los brasileños por
la conquista de la valiente-
mente defendida ciudad de
Paysandú”. Dentro de este
macro-relato, Brendel dibuja

Memorias

H ay que leer

cias a sucesos históricos cu-
riosos, bizarros o paradojales;
citas de los cronistas de In-
dias y referencias a lecturas
diversas; impresiones sobre
visitas a museos y exposicio-
nes de arte; notas sobre pren-
das de vestir; descripciones y
observaciones de paisajes di-
versos, lugares de ciudades y
sitios históricos; noticias de
estrellas de cine norteameri-
canas en contraste con noti-
cias policiales sobre mujeres
de los países periféricos y
mucho, mucho más. Como en
una mirada circular sobre los
objetos de un abigarrado mer-
cado del mundo, la escritura
vuelve una y otra vez sobre
ciertos temas y personajes.
De esa manera, lo que parece
dispersión se transforma en
las historias de una visión de-
finida del hombre. La degra-
dación colonialista de Rim-
baud en Oriente Medio, los
diarios de Vasili Grossman
durante la guerra, el arte y la
personalidad de Francis Ba-
con, la vida oscura y la obra
luminosa de Domenico Scar-
latti, los diseños de Armani,
las citas de Primo Levi, esa
joya que es el pensamiento de
Benjamin sobre la estetiza-
ción de la política, los inci-
dentes en la vida de la modelo
Kate Moss, las decenas de no-
ticias sobre hombres y muje-
res anónimos en los más di-
versos lugares del planeta, el
insaciable apetito de la insen-

sibilidad, el solitario testimo-
nio de la sensibilidad de cier-
tos autores, todo, en fin, en
este cambalache genial testi-
monia la “saña” con que el
hombre, al tiempo que persi-
gue su superación espiritual,
es el lobo del hombre.

S. A.

un par de joyas: su relación
profesional con el caudillo
Gregorio Suárez y con su
ubicuo colega Francisco An-
tonino Vidal, un cortesano
experto en supervivencia po-
lítica.
El volumen —que incluye

índice onomástico y cuadros
genealógicos— cuenta con
una excelente introducción
del Dr. Ricardo Pou Ferrari,
más una serie de rigurosas
notas a cargo del Dr. Fernan-
do Mañé Garzón y del histo-
riador, académico y perio-
dista Ángel Ayestarán.

Á. O.
Margo Glantz

EL GRINGO DE CONFIAN-
ZA. Memorias del médico
alemán Carl Brendel en
el Río de la Plata. Moe-
bius, 2010. Montevideo,
363 págs.

PORQUE ES la edición que festeja los 50 años de existen-
cia de la más famosa agencia de fotografía de la actuali-
dad, que ayudó a consolidar a la fotografía como disciplina
artística autónoma. En formato grande, tipo coffee table
book, reúne lo mejor de cinco décadas, incluyendo nom-
bres históricos (Cartier-Bresson, Nachtwey, Erwitt, McCu-
rry) así como también material de los nuevos integrantes
de la agencia. Las fotografías están presentadas en secuen-
cias, con el criterio de ensayo fotográfico o fotorreportaje,
con introducción de cada fotógrafo. (Phaidon/Océano) !

Codicia

EL Renacimiento
inglés le regaló al
mundo a muchos
de los dramatur-

gos más grandes de la his-
toria: Marlowe, Webster,
Ford, Dekker, Kyd, Beau-
mont, Fletcher, Middleton,
Lyly, Heywood, etc. etc.
También debemos incluir a
Ben Jonson y a William
Shakespeare. Lo único se-
guro que se puede decir de
la obra de Shakespeare es
que la escribió otro. O,
más seguramente, otros.
Curiosamente a la obra de
Ben Jonson la escribió
Ben Jonson (1572-1637).
Se inmortalizó, en espe-
cial, con media docena de
comedias: citemos a Vol-
pone y a El alquimista,
ambas protagonizadas por
brillantes estafadores. Vol-
pone, hombre famosamen-
te rico aunque está en la
miseria, se finge moribun-
do para que los cuervos y
los buitres lo colmen de
regalos, bien cebados por

la promesa de heredar los
enormes bienes del farsan-
te. La comicidad, no por
cruel menos desopilante,
de las argucias de Volpone
y de la grotesca codicia de
sus “herederos”, sigue
provocando tanto la risa
como la más amarga de las
reflexiones sobre la condi-
ción humana. Todos so-
mos “herederos”, ¿ver-
dad?, a la espera de algu-
nos buenos estafadores
como Volpone o los bribo-
nes de El alquimista. Es-
tos últimos caballeros,
gracias a sus enormes co-
nocimientos mágico-cien-
tíficos, pueden transfor-
mar las piedras en oro,
aunque prefieran transfor-
mar la codicia de sus
clientes en oro puro, qui-
tándoselo. La delirante co-
dicia de estafadores e in-
versores, se me ha dicho,
provocó una catástrofe en
la economía mundial de la
que hoy estamos sufriendo
las consecuencias. Y si
uno afina el oído se escu-
cha la amarga risa de Vol-
pone. !

Felipe Polleri
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UNASOLAVEZ lo vi, una tar-
de en París, en casa de Mary
McCarthy. Fue un encuentro
fugaz; lo que ha permanecido

en mi recuerdo son sus ojos y sus espe-
sas cejas bajo su alta frente. Por lo de-
más, yo lo sabía ya todo acerca de él,
pues la admiración es una forma de sa-
ber. Y ahora que escribo sobre él, he pre-
parado la primera edición neerlandesa de
El castillo de los destinos cruzados, de
1982. Una mano muy morena, tersa, con
el pulgar escondido, mano de dedos lar-
gos y uñas pintadas de rojo, sobre una
carta del tarot. Los dedos están cerrados,
la carta está boca abajo, mano y carta se
apoyan en una superficie de bronce o de
cobre llena de líneas en relieve capricho-
sas y refulgentes y en la que se ven, ade-
más, las recortadas siluetas de una coro-
na, una torre y un corazón, del mismo
rojo que las uñas. En la página 28 de esta
edición se reproduce una carta del tarot:
la Muerte con una flecha en la mano de-
recha y un arco en la izquierda, un arco
tan largo como la Muerte misma. Cuan-
do empiezo a leer aterrizo en medio de
un relato: “La forma en que el narrador
puso una nueva carta, con un gesto rápi-
do, pero escondiéndola y tapándose los
ojos con la otra mano, nos preparaba
para una revelación: la que había tenido
él cuando, al bajar la mirada del amena-
zador umbral celeste y dirigirla a la dama
entre cuyos brazos yacía, vio que la gor-
guera no enmarcaba ya el rostro de palo-
ma enamorada, ni los hoyuelos traviesos,
ni la naricita respingona, sino una barrera
de dientes sin encías ni labios, dos orifi-
cios excavados en el hueso, los amarillos
pómulos de una calavera, y sintió entre-
lazados con sus miembros los miembros
sarmentosos de un cadáver.
“La espantosa aparición del arcano

número trece (el rótulo La Muerte no fi-
gura ni siquiera en las barajas de cartas

La tumba de Italo Calvino
Cees Nooteboom

T E X T O S

CEES NOOTEBOOM nació en
La Haya en 1933. Dedicó buena
parte de su vida a viajar por el
mundo, a menudo para realizar
memorables reportajes, o empren-
der la escritura de alguno de sus li-
bros. A lo largo del año vive alter-
nadamente entre Holanda y la isla
de Menorca. Como editor de poe-
sía ha realizado traducciones de
Neruda, Pavese y Vallejo. En Eu-
ropa su fama más sólida es de no-
velista: Rituales, La historia si-
guiente, ¡Mokusei!, El día de to-
das las almas son algunos de sus
títulos. Desde hace años se lo pos-
tula al premio Nobel de Literatura.
En 2007, después de muchos años
de búsqueda junto a su compañe-
ra, la fotógrafa Simone Sassen,
publicó al fin Tumbas de poetas
y pensadores, libro al que perte-
nece el texto de esta página, en
traducción deMaría Condor. !

El autor

en las que todos los arcanos mayores lle-
van el nombre escrito) había reavivado
en todos nosotros la impaciencia por co-
nocer el resto de la historia”.
Depende siempre, dicen los expertos

del tarot, de qué pregunta se haga y entre
qué otras cartas esté la carta de la que se
trata. Infierno, transformación, desgracia,
pero también liberación: para el escritor
Calvino, el castillo de los destinos cruza-
dos ofrecía todas las posibilidades (él co-
noce el tarot “como una máquina narrati-

va combinatoria”), de modo que su libro
acaba con una ópera bufa de personajes
hamletianos y esta ópera bufa a su vez
con un aria de Macbeth: “Estoy cansado
de que El Sol siga en el cielo, no veo la
hora de que se desbarate la sintaxis del
Mundo, de que se mezclen las cartas del
juego, las hojas del infolio, los fragmen-
tos de espejo del desastre”.
Fuimos a Castiglione en tren y luego

recorrimos a pie el largo camino que
sube al castillo y al cementerio. Abajo se

extiende el mar, resplandeciente de clari-
dad en este día de primavera. Al princi-
pio no pudimos encontrar su tumba, lo
cual no es de sorprender, pues se halla
escondida en un rincón debajo de un alto
arbusto, que ha crecido casi hasta con-
vertirse en un árbol y tapa el nombre. Un
anciano caballero, con una regadera y un
pequeño rastrillo como emblemas del
cuidado de los muertos, nos lamuestra.
“Vengo todos los días —dice—, mi

mujer está aquí, mi madre, mi padre”. Lo
seguimos con la mirada mientras vuelve
a sus tumbas, y luego, como un acólito o
un cortesano, ayudo a la fotógrafa reti-
rando a un lado la rama del árbol, para
que el muerto recupere el nombre que
aparece en todos sus libros. !

EN EL PRÓXIMO NÚMERO Charles Bukowski ! André Gide ! Pedro Figari !Carlos Rehermann !EugèneAtget !
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