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propagación del terror por parte de la 
prensa y de la opinión pública, la di-
mensión política y económica de la 
enfermedad (de la que tan poco se ha 
dicho hasta ahora) y el miedo.

2
Daniel Defoe publicó su Diario del 
año de la peste en 1722; lo hizo de forma 
anónima, una práctica habitual en la 
época destinada a que los textos no 
fuesen leídos como obras de ficción 
sino como testimonios. A pesar de 
ello, la obra es una novela, aunque la 
precisión de sus detalles, su verosimili-
tud, la parquedad con la que su narra-
dor los presenta, la honestidad que 
parece surgir del conjunto hacen que 
la leamos como una crónica periodís-
tica, quizás la primera de la historia. 
Diario del año de la peste es, sin embargo, 
una ficción: en el periodo comprendi-
do entre 1664 y 1667, que es el periodo 
que cubre la obra, Defoe era apenas un 
niño (había nacido alrededor de 1660) 
y es evidente que el libro le debe más 
a la documentación que a sus propias 
vivencias, aunque es posible que haya 
que atribuir a estas su aire opresivo, de 
amenaza inexplicable y difusa. Algo 
más de doscientos noventa años des-
pués de su publicación, Diario del año 
de la peste vuelve a estar de actualidad 
estos días con la llegada del ébola a 
Europa; de hecho, el libro parece con-
temporáneo en la medida en que, en 

él, aparecen los motivos recurrentes 
en la prensa de nuestros días (en la 
época de su publicación, por el contra-
rio, “carecíamos de periódicos impre-
sos para divulgar rumores y noticias 
de los hechos, o para embellecerlos 
por obra de la imaginación humana, 
como hoy se ve hacer”), incluyendo la 
atribución de la enfermedad a la lle-
gada de extranjeros, la ocultación del 
tamaño real de la epidemia por parte 
de las autoridades, la angustia de los 
afectados (“Las lágrimas y los lamen-
tos se oían casi en cada casa”, afir-
ma el narrador), la histeria colectiva 
(la observación de presagios en las 
nubes y de fantasmas no parece fre-
cuente estos días, pero su equivalen-
te es la propagación de rumores en la 
red) y las disposiciones de las autori-
dades (más juiciosas que las españolas, 
a pesar de carecer de la información de 
la que se dispone actualmente), que 
salvaron la vida a miles de personas, 
aunque solo en el interior de la ciu-
dad (es decir, en la parte más pudien-
te de la misma).

3
En un artículo reciente (“El ébola, en 
perspectiva”) publicado en Revista de 
Libros, el ensayista español Francisco 
García Olmedo ha observado el hecho 
de que “los recortes indiscriminados 
y no selectivos de los sistemas sani-
tarios y de investigación [en España] 

EPIDEMIAS

NADA NUEVO 
BAJO EL SOL
RPATRICIO PRON

1La peste bubónica cayó sobre 
Londres en 1664, pero produjo 
sus mayores estragos en los dos 

años siguientes, cobrándose la vida de 
aproximadamente cien mil personas; 
el virus del ébola fue detectado por 
primera vez en 1976 junto al río del 
mismo nombre, en Zaire, y en 2014 ha 
llegado a Europa y a los Estados 
Unidos: entre su detección y su llega-
da han mediado treinta y ocho años; 
entre la aparición de la peste bubóni-
ca en Londres y el presente, trescien-
tos cincuenta. Estas cifras pueden 
carecer de interés a simple vista, pero 
son relevantes porque constituyen un 
argumento a favor de quienes cuestio-
nan la idea de que la historia de los úl-
timos siglos sería el producto de un 
progreso lineal y acumulativo. En ma-
teria de enfermedades y en relación al 
modo en que nuestras autoridades li-
dian con ellas, me temo, caminamos 
en círculos: si algo ha cambiado en los 
últimos trescientos cincuenta años es 
la velocidad de propagación de las en-
fermedades, pero todo lo demás sigue 
igual, incluyendo la impericia de las 
autoridades, su corrupción intrínseca, 
la desesperación de los enfermos, la 
valentía y el arrojo de los médicos, la 



han propiciado que carezcamos de un 
robusto centro de enfermedades infec-
ciosas y que el número de virólogos 
expertos en el país sea lamentablemen-
te reducido”, algo que también apun-
tó Defoe, al señalar que “fue un grave 
error que una ciudad como Londres 
no tuviese más que una casa de apes-
tados” en 1665. En otro artículo, esta 
vez en el New Yorker (“Ebolanomics” 
de James Surowiecki), se afirma que la 
razón por la que carecemos de medi-
camentos para enfrentar la enferme-
dad es que, sencillamente, la industria 
farmacéutica no los ha considera-
do rentables hasta el momento: “Las 
enfermedades que afectan mayorita-
riamente a los pobres en países pobres 
no son una prioridad científica por-
que es improbable que esos mercados 
ofrezcan una retribución decente, así 
que enfermedades como la malaria y la 
tuberculosis, que en total matan a dos 
millones de personas cada año, reci-
ben menos atención por parte de las 
compañías farmacéuticas que el coles-
terol alto.” La dimensión económica y 
política de la enfermedad no ha sido lo 
suficientemente discutida en la prensa 
estos días, pero parece evidente que, si 
el ébola nos concierne ahora, es por-
que no solo no ha dejado de matar a 
personas pobres en África sino que 
ha llegado a constituir una amenaza 
para las clases privilegiadas de Europa 
y Estados Unidos, lo que demuestra 
(una vez más) que no son solo las víc-
timas del ébola las que están enfermas, 
sino que la enfermedad es la tremen-
da desigualdad entre clases sociales y 
entre países que toleramos y a menu-
do aplaudimos con la inocencia, con la 
frivolidad, de los personajes de Defoe. 
Claro que este último ya lo sabía hace 
casi trescientos años, cuando observó 
el hecho de que, al estallar la peste, los 
ricos abandonaron la ciudad, dejan-
do tras de sí (en manos de los charla-
tanes, los vendedores de ungüentos y 
amuletos y las autoridades) a las cla-
ses bajas, que carecían de una propie-
dad rural en la que refugiarse; según 
Defoe, por esta razón la enfermedad 
fue particularmente dañina en los 
barrios pobres de la ciudad y entre los 
sirvientes. Nada nuevo bajo el sol en 
nuestros días, pues, excepto el hecho 
de que, ahora, la ciudad de Londres 
es el orbe entero. ~
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SE BUSCA 
HEREDERO: 
ONETTI VEINTE 
AÑOS DESPUÉS
RFERNANDA TRÍAS

“Cada día me parezco más a 
Onetti”, me dijo una vez Mario 
Levrero. Se miraba en una foto 

en la que aparecía, serio, distante, en 
el espejo del baño. El pelo casi blan-
co, escaso arriba, despeinado sobre 
las orejas, la barba sin afeitar, los ojos 
saltones detrás de los lentes de mon-
tura gruesa, y algo en la caída de las 
mejillas. Sí, se parecían, y la meta-
morfosis no terminaría ahí. Este 2014 
marcó no solo veinte años de la muer-
te del más brillante, complejo y enig-
mático escritor uruguayo, Onetti, 
sino también diez años de la muerte 
de este otro escritor oculto, Levrero, 
que eligió un tipo distinto –aunque 
cercano– de encierro. El primero es 
mi escritor más admirado, el segun-
do, además, fue mi amigo. Los dos te-
nían con la literatura, para usar la 
famosa frase de Onetti, una relación 
de amantes. Escribían por impulso, 
evitando a toda costa la burocratiza-
ción de la escritura, el rutinario pro-
fesionalismo, desentendidos de la 
fama y de los honores; escribían irre-
mediablemente, a pesar de sí mismos, 
con goce (no con placer); escribían 
como “un acto de amor”. 

Hablo de Levrero y no me equi-
voqué de homenaje, porque fue él 
quien me recomendó La vida breve 
como un libro “indispensable para 
tu formación”. A mis veinte años, 
solo había leído El pozo, primer libro 
de Onetti publicado en 1939. El pozo, 
novela breve, intimista, con un esti-
lo duro y seco, es la más accesible, 
digamos la más juvenil de una obra 
que nació madura, profundamente 
adulta. Un hombre cumple cuaren-
ta años, está solo en su pieza de pen-
sión, camina, mira el cuarto como 
si lo viera por primera vez y escri-
be sus memorias. Escribe mientras 
la noche cae, se instala e inexorable-
mente se le escapa: “Me hubiera gus-
tado clavar la noche en el papel como 
a una gran mariposa nocturna.” En 
esa pieza narra sus “ensueños” y dos 

intentos frustrados de compartir o 
confesar estas aventuras mentales con 
un poeta amigo y con una prostituta. 
Primer relato de la imposibilidad de 
toda comunicación –fracaso que será 
recurrente en la obra de Onetti–, El 
pozo marca la muerte de una espe-
ranza, tibia como las brasas hacia el 
final de la noche. Después vendrían 
sus novelas y cuentos más notables, 
esos relatos “subrayables”, que a cada 
párrafo deslumbran y al mismo tiem-
po humillan; una obra amplia, densa 
y despiadada.

La vida breve la compré finalmen-
te en una librería de viejo. Le falta-
ba la contratapa y en su lugar habían 
pegado un cartón liso. Tardé un par 
de años más en acometer la lectu-
ra completa, pero incontables veces 
leí el comienzo, al punto que excla-
mar “¡Mundo loco!” se convirtió 
en mi muletilla de esos años. El pri-
mer capítulo de La vida breve siegue 
siendo, para mí, una lección magis-
tral sobre cómo narrar una escena 
que ocurre al otro lado de una pared. 
Brausen escucha la conversación 
de la pareja, mientras de su lado se 
cuece el horror: el seno mutilado de 
Gertrudis, la espera, la cicatriz anti-
cipada por Brausen, maneras ensa-
yadas de la compasión y el rechazo.

La vida breve es la novela donde 
se funda Santa María, ciudad ima-
ginada y ahora mítica, mezcla de las 
primeras dos ciudades de Onetti, 

+Una obra vigente e inexplorada.



LETRAS LIBRES 
DICIEMBRE 2014

72

LETRAS
LETRILLAS

Y LETRONES

Montevideo y Buenos Aires, y 
que integra la trilogía sanmaria-
na junto a El astillero y Juntacadáveres. 
Pero la cosa es más compleja aún, 
y ahí radica la vigencia de la obra 
de Onetti: Santa María no es solo 
una invención del autor, es también 
una invención de Brausen, perso-
naje-escritor del que a su vez nacen 
otros personajes, que reconocen 
en Brausen a su Creador (“Padre 
Brausen que estás en la Nada…”). 
Santa María encarna mejor que nin-
guna otra ciudad, real o imaginaria, 
el “ser rioplatense”, y si en Levrero 
hay una “angustia difusa”, tan mon-
tevideana, en Onetti hay una angus-
tia concreta, sólida como una roca 
que se interpone en el camino, de 
modo que leerlo es transitar una 
geografía llena de obstáculos, dolo-
rosa (“la experiencia cubierta de 
cicatrices”), pero que recompensa el 
esfuerzo en cada página.

¿Qué hacer, cuando se aspira a 
ser escritor, con un padre así? Según 
Juan José Saer, todos los aspirantes 
a escritores de su generación cono-
cían de memoria el comienzo de Los 
adioses: “Quisiera no haber visto del 
hombre, la primera vez que entró en 
el almacén, nada más que las manos; 
lentas, intimidadas y torpes, movién-
dose sin fe, largas y todavía sin tos-
tar, disculpándose por su actuación 
desinteresada.” Difícil levantar el 
guante de Onetti, padre sin hijos o 
padre inmortal. Su voz es pregnan-
te y su adjetivación ha llevado a más 
de un aspirante al fracaso. Imitar 
la prosa de Onetti es como hablar 
con la voz del Pato Donald y querer 
salir indemne. El escritor uruguayo 
Ramiro Sanchiz me dijo una vez que 
hay obras que abren caminos y otras 
que (por su carácter de definitivas, 
agrego yo) los cierran. A ese segun-
do grupo pertenecería Onetti, y es 
cierto que las nuevas generaciones 
han buscado otros referentes, en la 
narrativa norteamericana sobre todo 
(Cheever, McCarthy), o a veces en la 
tradición de Felisberto Hernández 
y su pequeña observación lumino-
sa. Si se mira bien, los grandes escri-
tores uruguayos posteriores a Onetti, 
como el propio Levrero o Marosa 
di Giorgio, tomaron un camino tan 
radicalmente lejano que ni siquiera 

pueden medirse con la misma vara. 
¿Será esa, acaso, la única salida?

Cuando se habla de Onetti se 
piensa con frecuencia en dos cosas, 
en sus atmósferas –esos espacios 
opacos y lentos del desencanto– y 
en su manejo atiborrado del lengua-
je. Se suele olvidar, sin embargo, que 
Onetti fue un escritor experimental, 
un maestro de la novela breve que 
trabajó como pocos el punto de vista, 
no solo en la inolvidable Los adio-
ses, donde el enigma depende única 
y engañosamente de lo que ven –y 
sobre todo de lo que no ven– el narra-
dor y sus informantes, sino también 
en los relatos narrados por distin-
tos personajes (como buen herede-
ro de Faulkner). En “Jacob y el otro”, 
por ejemplo, la historia se va arman-
do como un mosaico, organizada en 
capítulos que se anuncian: “Cuenta 
el médico”, “Cuenta el narrador”, 
“Cuenta el príncipe”. El conocimien-
to de una historia siempre es parcial 
y confuso, siempre es relativo, tal 
vez falso. La existencia de una ver-
dad es constantemente cuestionada. 
Podríamos decir que Onetti “pasa” de 
la verdad, así como se desinteresa del 
realismo por lo que respecta al habla 
de sus personajes, pues la ficción lo 
es todo para él. Onetti es un narrador 
nato. En una entrevista, habló de su 
primer impulso narrativo: “Recuerdo 
que en mi infancia empecé a mentir. 
Volvía a mi casa y contaba aventuras 
que nunca habían ocurrido. [...] Para 
mí el escritor empezó ahí, mintiendo.” 
Onetti cuenta. Cuenta, a veces, histo-
rias que le fueron contadas (“Jacob y 
el otro” o “El infierno tan temido”, 
referida por su amigo y presidente de 
Uruguay, Luis Batlle Berres) y a su 
vez sus personajes cuentan, al lector, a 
otros personajes. En definitiva, como 
escribe Josefina Ludmer, en Onetti “lo 
que cuenta es el contar”.

Es ese impulso narrativo “puro” 
lo que parece escasear hoy. A veinte 
años de su muerte, la obra de Onetti 
sigue vigente e inexplorada; su lite-
ratura no se ofrece, sino que espera 
que la vayamos a buscar. Habrá que 
hacerlo. Habrá que leer más a Onetti 
y, sobre todo, habrá que leerlo mejor, 
leerlo hasta “adivinar de dónde pro-
venía su secreto, su sensación de cosa 
extraordinaria”. ~

LITERATURA

EL MUNDO  
DE HRABAL
RDANIEL GASCÓN

La obra de Bohumil Hrabal 
(Brno, 1914-Praga, 1997) mezcla 
el espíritu de la vanguardia y la 

fantasía con la oralidad y lo cotidiano, 
el humor salvaje con la desesperación, 
la inquietud filosófica con la sensuali-
dad y el placer, la imaginación verbal 
con la opresión de la historia. Monika 
Zgustova, narradora y traductora de 
numerosas obras de Hrabal, ha publi-
cado este año una nueva versión de Los 
frutos amargos del jardín de las delicias 
(Galaxia Gutenberg), una hermosa bio-
grafía que es también una guía del 
mundo de uno de los escritores más 
singulares e interesantes del siglo xx.

“Conocí a Hrabal diez años antes 
de su muerte –explica–. Fui a verlo a su 
casa de campo, en las afueras de Praga, 
para consultar con él algunos matices 
de sus obras que estaba traduciendo. 
Estaba destrozado porque su mujer 
estaba gravemente enferma. Cuando 
un vecino le trajo un plato de liebre con 
salsa de crema de leche y pasta, Hrabal 
hizo circular este plato, con su cerveza 
correspondiente, de un invitado a otro. 
Ese día no le pude consultar nada pero 
aprendí mucho sobre su forma de ser. 
La segunda vez que lo vi, en su cer-
vecería El tigre de oro, me habló solo 

+Bohumil Hrabal.
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después de haberse bebido dos jarras 
de cerveza de medio litro; antes man-
tenía silencio. Este era su ritual diario.”

¿Cómo fue su relación con él?
Hrabal se convirtió en una de las per-
sonas más importantes de mi vida, en 
mi maestro. Era un hombre tímido y 
a veces difícil. Le traté en su cervece-
ría, pero también durante sus viajes a 
España y Estados Unidos. En las rue-
das de prensa, en España, yo era su 
intérprete. Al ver su biografía –la pri-
mera versión que se publicó fue la cata-
lana– se puso profundamente contento; 
el cineasta Jiří Menzel afirma que fue la 
última gran alegría de su vida.

¿Cómo se convirtió en su 
traductora?
Cuando llegué a España después de 
haber completado mis estudios en 
Estados Unidos, busqué un editor 
para Hrabal. Costó un poco pero al 
final encontré un interlocutor mag-
nífico en Ediciones Destino, enton-
ces una editorial independiente. 
Traduje seis libros de Hrabal para 
Destino y más para otras editoria-
les. El año pasado salió una nueva 
traducción mía de una de sus obras 
maestras, Yo serví al rey de Inglaterra en 
Galaxia Gutenberg, que ahora está 
recuperando varios libros de Hrabal 

y traduciendo otros por primera vez 
al castellano.

¿Por qué decidió escribir su 
biografía?
Mientras traducía sus obras, me daba 
cuenta del nivel extraordinario que 
tenían. Y pensé que sus lectores debe-
rían tener acceso a más datos sobre su 
vida y obra, así que me puse a inves-
tigar y a escribir. Me encontraba con 
Hrabal en sus tabernas, aunque en nin-
gún momento le revelé mi intención; 
hacía ver que solo iba a tomar cerveza. 
Fue duro, porque tenía que mantener 
el ritmo del escritor, que era un bebe-
dor nato; además, yo era la única mujer 
en el mundo masculino de las tabernas 
de la Praga de esos años. Y los apuntes 
los tenía que tomar en el baño. Hrabal 
se llevó una sorpresa cuando un día 
llegué a la cervecería antes de lo acos-
tumbrado, de modo que aún no había 
nadie más en su mesa, y le presenté el 
manuscrito de mi biografía en checo. 
Lo hojeó con una ilusión visible y al 
final me dio el visto bueno a su mane-
ra: brindando por el libro con una jarra 
de cerveza.

A veces, la escritura de Hrabal 
parece oral, popular. Pero no es 
así: se formó en la literatura de 
vanguardia y le interesaba mucho 
la filosofía. ¿Cuáles fueron sus 
grandes influencias?
Las dos grandes influencias litera-
rias de Hrabal fueron Hašek, el autor 
de Las aventuras del buen soldado Švejk, y 
Kafka, o sea dos autores que tienen en 
común la visión del hombre como un 
ser impotente en manos de las institu-
ciones omnipotentes y deshumaniza-
das del siglo xx, dos autores que a su 
manera anunciaron la llegada de los 
totalitarismos del siglo xx. También 
Hrabal habló con compasión del indi-
viduo sometido a los malos tratos de 
las guerras y las dictaduras de su tiem-
po. Hašek, aunque muy culto, se sir-
vió del lenguaje popular: en eso fue 
un auténtico renovador de la lengua 
literaria checa. A Hrabal le interesaba 
el misterio que se hallaba en ambos 
escritores, sobre todo en Hašek, que 
era un escritor dadaísta antes de que 
surgiera el dadaísmo, incluso se ade-
lantó a los happenings, que siempre inte-
resaron a Hrabal, porque lo que él 

organizó en las tabernas y las calles de 
Praga era eso, aunque en aquella época 
no se usaba esta palabra y Hašek pasa-
ba por ser un hooligan. Hrabal sigue sus 
pasos en sus libros y hasta cierto punto 
también en su vida.

¿Qué era lo que le interesaba de 
los marginados y los perdedores, 
esos personajes un tanto 
excéntricos, como el tío Pepin, 
que aparecen en sus libros? 
A Hrabal le interesa mirarlo todo 
desde la perspectiva de los margi-
nados, de los de abajo, de los per-
dedores en la escala social. Y desde 
el punto de vista de la docta igno-
rancia, o sea, apagando el brillo del 
intelecto e intentando ser el grano 
de polvo en que cada uno se va a 
convertir.

¿Qué es y de dónde vienen los 
pábitelé?
Los pábitelé, o parlanchines, son los 
que saben transformar lo cotidiano 
triste y gris en algo hermoso, inte-
resante y poético, en una aventura. 
Hrabal tenía la costumbre de ver la 
realidad con ojos de niño, de poeta 
y de pábitel.

¿Cuál fue la importancia que 
tuvo el mundo de las tabernas en 
su vida?
En la cervecería se sentía acompa-
ñado, como si estuviera en una her-
mandad, en una secta de bebedores 
de la cerveza. Esos bebedores prove-
nían generalmente de la clase baja, la 
que más interesaba. Creía que la gran 
literatura universal debía acercarse al 
“vertedero de la época” y que el prota-
gonista, cuanto más perdía en la escala 
social, más ganaba en carga eléctri-
ca. Esa clase de gente lo representa-
ba todo para Hrabal, y a esa gente la 
encontraba en sus tabernas. Los escu-
chaba atentamente; otras veces recita-
ba para ellos largos poemas de Iesenin 
y de Baudelaire.

Dice que la vida de Hrabal se 
puede entender como “una 
sucesión de gags”. En su obra 
el humor también está muy 
presente. ¿Cómo lo definiría?
Tenía el sentido del humor negro, 
o “de la horca”, como se llama en 

e
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checo. Básicamente se trata del 
humor de Praga, humor judío, que 
se ríe de todo sin salvar a nada ni 
nadie: un humor corrosivo.

Hrabal vivió grandes cataclismos 
políticos: nació poco antes del 
comienzo de la Primera Guerra 
Mundial, vivió la Segunda, el 
periodo comunista, la Primavera 
de Praga y la normalización, la 
Revolución de Terciopelo.
Toda la historia del siglo xx está pre-
sente en su obra, siempre de alguna 
manera sorprendente, vista por un 
personaje marginal o uno que se pasa 
al campo enemigo. Describía los acon-
tecimientos mientras sucedían, como la 
invasión soviética que acabó con  
la Primavera de Praga, o la llamada 
Revolución de Terciopelo. Orientarse 
en lo que está pasando en un momento 
dado sin conocer el futuro es muy difí-
cil: raras veces encontramos escritores 
comentando lo que están viviendo en 
un momento preciso.

Aunque escribía desde muy 
joven, empezó a publicar tarde, 
y tuvo muchos problemas con 
las autoridades comunistas. 
Algunas de sus grandes obras 
se publicaron mucho más tarde, 
o en samidzat. Usted habla de 
la vigilancia a la que estaba 
sometido, de unas declaraciones 
polémicas de 1975…
Las autoridades comunistas permi-
tieron a Hrabal que publicara algu-
nos de sus libros con la condición  
de que él mismo alterase esas obras de 
tal manera que pudieran pasar la 
censura del régimen totalitario, cosa 
que Hrabal hizo muy a pesar suyo, y 
si lo hizo fue porque para él era muy 
importante que lo pudiera leer el 
gran público de su país. Por ejemplo 
cambió el final de Una soledad dema-
siado ruidosa, en que el protagonista, 
Hanta, se suicida, por otro final en 
que el suicidio es una pesadilla del 
protagonista que se despierta en un 
banco de un parque de Praga rodeado 
de gitanos. Hrabal nunca hizo decla-
raciones favorables al régimen comu-
nista, pero en una ocasión cayó en 
una trampa que el régimen le había 
preparado: firmó una hoja en la que 
estaban inscritas unas frases inocuas, 

que habían preparado las autorida-
des comunistas, y fueron esas mis-
mas autoridades las que, a posteriori, 
añadieron frases comprometedoras 
que alababan el comunismo sin que 
Hrabal lo supiera. El texto con la 
firma se publicó al día siguiente y fue 
un escándalo: los estudiantes quema-
ron libros de Hrabal en una hoguera 
en señal de protesta. Durante mucho 
tiempo Hrabal se sintió culpable por 
ello, aunque no lo fuera.

En los años setenta escribió dos 
de sus libros más impresionantes: 
Yo serví al rey de Inglaterra y Una 
soledad demasiado ruidosa.
Yo serví al rey de Inglaterra tiene por pro-
tagonista un antihéroe que intenta 
llegar a ser millonario para ahuyentar 
su complejo de inferioridad, y cuan-
do lo logra, los auténticos millonarios 
no dejan de verle como una especie 
de nuevo rico indigno de su aten-
ción. La pobreza absoluta en la que 
cae con la llegada del régimen comu-
nista y el contacto con la naturaleza 
lo convierten en una especie de filó-
sofo zen. Una soledad demasiado ruidosa 
es una novela redactada como poema 
en prosa: una joya estilística con 
una gran riqueza de pensamientos. 
Hrabal concibió la primera versión 
de la novela como un texto escrito en 
el dialecto de los bajos fondos, pero 
no estaba contento, así que redactó 
una segunda versión en un lengua-
je refinado y poético, pero tampoco 
quedó satisfecho. Solo dio por buena 
la tercera versión, una amalgama de 
las dos versiones anteriores.

Bodas en casa agrupa tres retratos 
de Hrabal contados desde el 
punto de vista de su mujer. Allí 
Hrabal explica su miedo a la 
policía, su temor a tener hijos…
Hrabal me reveló que, puesto que 
tantas mujeres han escrito obras 
hagiográficas sobre sus famosos 
maridos, él quería hacer lo contra-
rio: demostrar lo difíciles que son los 
hombres. Bodas en casa es una especie 
de examen de su propia vida, un exa-
men de conciencia que escribió cuan-
do era mayor. Se sirvió del método 
del monólogo interior joyceano, con 
la innovación de escribirlo sin pun-
tuación, solo con puntos suspensivos. 

¡El texto es un rompecabezas para los 
traductores!

Hrabal se suicidó en 1997 y llama 
la atención ver la cantidad de 
referencias al suicidio que hay 
en sus textos.
Reflexionó sobre el suicidio desde 
muy joven. Para él el suicidio era un 
acto de libertad, uno de los pocos 
que el hombre puede llevar a cabo, 
además de un acto de valor, porque 
significa superar el instinto inna-
to de supervivencia. Se suicidó el 3 
de febrero de 1997. El 1 de febrero 
fui a verle en el hospital; estaba muy 
quieto, silencioso, meditativo. Solo 
al cabo de dos días me di cuenta de 
que en aquellos momentos estaba 
reflexionando sobre lo que iba a lle-
var a cabo.

Hrabal decía que “un texto debe 
ser una como una cuchilla de 
afeitar escondida en un pañuelo”. 
¿Cómo es traducir a Hrabal?
Hrabal mismo me sugirió que inten-
tara traducirlo de la misma mane-
ra como él escribía. A principio no 
entendí muy bien lo que quiso decir, 
pero luego recordé que Hrabal crea-
ba sus obras del modo siguiente: pri-
mero elaboraba en la cabeza la novela 
o la narración que quería escribir; se 
la imaginaba de día, soñaba con ella 
de noche. Luego subía su máquina de 
escribir al tejado de su casa de campo, 
se dejaba cegar por el sol y escribía sin 
poder ver lo que ponía en el papel. 
Solo al final releía y corregía su texto. 
Así que, siguiendo su receta, al tra-
ducir a Hrabal, primero dejo que me 
pase por la cabeza su larga frase, o 
varias frases, apreciando su atmósfera, 
su ritmo y su “perfume”; luego tras-
lado al ordenador o al papel la frase 
o párrafo en castellano, muy depri-
sa. Cuando tengo dos o tres páginas 
traducidas, me detengo a corregirlas 
rigurosamente con el texto original 
checo en la mano; entonces sí me fijo 
en el matiz de cada palabra. Hrabal 
tenía razón: solo traduciendo de esta 
manera se conservan en la traducción 
la espontaneidad, la originalidad y el 
espíritu hrabaliano. Los métodos más 
tradicionales de traducir –palabra por 
palabra– no sirven para este escritor 
tan sumamente innovador. ~
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En las últimas páginas de Los sur-
cos del azar (Astiberri, 2013) des-
cubres que todo era ficción. El 

descubrimiento se debe a una ausen-
cia: en los agradecimientos no figura 
el nombre de Miguel Ruiz, héroe de 
la Nueve, la compañía del ejército 
francés conformada por unos ciento 
cincuenta soldados republicanos que 
liberó París de los nazis, a quien su-
puestamente Paco Roca ha entrevista-
do durante toda la obra. Una entrevista 
que se ha producido en blanco y ne-
gro sobre fondo gris, con dibujo es-
quemático, casi sin enmarcar, mientras 
que la reconstrucción histórica se pre-
sentaba en color, con trazo detallista y 
grueso marco de viñeta. De modo que 
nos encontramos ante una novela grá-
fica que hereda los procedimientos 
que, para hablar de la Guerra Civil, 
utilizó en su momento Javier Cercas 
en Soldados de Salamina: la autoficción 
como hilo conductor, el flashback na-
rrado con un fuerte cambio de estilo, 
el pasado histórico y la memoria per-
sonal como problemas que solo 

pueden formularse mediante un arte-
facto, y varias inyecciones de alto con-
tenido emocional. Ambos relatos son 
igualmente efectivos en el reto de tra-
tar de hacernos llorar.

En El invierno del dibujante (Asti- 
berri, 2011), Paco Roca se enfrentó 
al reto de que su novela gráfica fuera 
una obra de arte. Lo consiguió, a mi 
juicio, parcialmente: el dibujo y el 
color, fuertemente clásicos, de una 
virtuosa artesanía, sí están al nivel 
del desafío; pero el guion, en parte 
debido a la fidelidad a las biografías 
reales de sus protagonistas, los auto-
res que en los cincuenta produjeron 
miles de tebeos para nutrir la vora-
cidad de la industria española, no 
alcanzaba la excelencia de la dimen-
sión gráfica. En su anterior Arrugas 
(Astiberri, 2008), en cambio, la his-
toria avanzaba de un modo mucho 
más efectivo, tal vez porque utiliza-
ba los recursos habituales del relato 
breve, en términos de dosificación, 
drama y sorpresa. Los surcos del azar, 
finalmente, puede leerse como el 
resultado de esos dos brillantes labo-
ratorios. La forma y el fondo sintoni-
zan a la perfección y el resultado es 
una obra maestra.

La narración es aparentemente 
sencilla: Roca visita a Ruiz, un hura-
ño jubilado francés, porque quiere 

que le cuente su vida. Al principio 
el anciano se muestra receloso, pero 
lentamente se deja seducir por el 
interés del joven español y le va con-
tando la derrota, el exilio, las penurias 
en el norte africano, el alistamien-
to en las tropas francesas, el barco, 
los meses en Inglaterra a la espe-
ra del Desembarco de Normandía, 
el avance hacia París, el día después 
de la victoria. Esos episodios histó-
ricos, entre la nostalgia y la épica, se 
ven contrapunteados por un presen-
te en que Roca se describe a sí mismo 
como alguien que no sabe muy bien 
qué va a hacer con todo ese material. 
La puesta en escena de la entrevis-
ta está muy bien calculada: hasta la 
página 82 el entrevistador no se quita 
la chaqueta y se sienta para situarse 
al mismo nivel del entrevistado; en la 
169 no solo toma notas, sino que tam-
bién dibuja a Ruiz; en la 222 lo ofen-
de con un comentario impertinente; 
la reconciliación conduce a la con-
fesión amorosa y al espacio definiti-
vo: el cementerio como punto y final.

No me ha sorprendido encon-
trar en los agradecimientos fina-
les a Miguel Gallardo, pues es autor 
de un extraño libro, poco conocido, 
publicado en 1997 y por tanto ante-
rior a Soldados de Salamina, que puede 
ser considerado un pionero entre 
los artefactos narrativos que han ido 
abordando la espinosa cuestión de 
nuestra historia colectiva. Se trata 
del álbum ilustrado Un largo silencio, 
en que transcribe, acompañándola 
de fotografías, dibujos y viñetas, la 
experiencia de su padre, Francisco 
Gallardo Sarmiento. Mucho más 
tarde, Altarriba y Kim ganaron el 
Premio Nacional de Cómic 2010 
con El arte de volar, la biografía del 
padre del primero, que atraviesa el 
siglo xx y, con él, el prólogo ibérico 
de la Segunda Guerra Mundial. Roca 
no aborda la crónica de su histo-
ria familiar, sino que crea una nove-
la verosímil y cercana. La narra con 
todas las herramientas gráficas a su 
alcance, desde el paisajismo hasta el 
mapa, pasando por la el retrato ima-
ginado o el autorretrato real. Su pro-
tagonista, como el de la novela de 
Cercas, podría ser nuestro abuelo. 
Ambos pertenecen ya a la galería de 
los grandes personajes de ficción. ~

+París era una fiesta.


