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E

sta colección se define en
la portada como ‘Cuentos prohibidos de Corea
del Norte’ y yo la califico
como estremecedora. He pensado
muy bien la palabra que los define
y me parece adecuada. Vaya por
delante que el crítico no entra en
la verdad o falsedad de las historias narradas, no es ese mi cometido. Me limito a analizar y valorar
los textos.
La escritura de combate, la que
ataca un sistema de gobierno, la
que se lanza contra un personaje,
la que emplea la ironía y el humor
para ser carcoma de un gobierno
que se considera nefasto es abundante. El libelo, el panfleto tienen una larga tradición pero no es
el caso.
Estos cuentos de autor desconocido, de un autor que recurrió a
medios rocambolescos para que
llegaran a Corea del Sur donde fueron publicados, un autor que sería
ejecutado sin dudar por una dictadura y no creo que nadie pueda rebatir el sustantivo; incluso, si fuera
un montaje propagandístico, se
trata de literatura, de excelente literatura y por eso trasciende, aunque sea difícil, la realidad histórica
del momento.
Estos cuentos son literatura que
denuncia la vida de una sociedad,

la de Corea del Norte, lo mismo podría ser cualquier otra, dominada
por la alienación y el terror. Una sociedad a merced de unos pocos que
ejercen la represión sistemática
como método. Todo está muy bien
calculado. La desconfianza y el espionaje son coordenadas en las que
discurre la vida de unas gentes que
pasan hambre, mucha hambre, que
no tiene lo mínimo indispensable
para sobrevivir. La palabra hambruna toma forma espectral.
Una posibilidad es escapar. El
narrador empieza a dudar de su
mujer. Ella oculta un secreto, o varios. Es capaz de comer despojos
para que él se alimente mejor y, sobre todo, resiste el acoso de un responsable del Partido. La duda se
convierte en gratitud y admiración. Esta familia se ve perseguida
por un abuelo que, sin querer, estropeó una pequeña plantación de
arroz. El pobre hombre siempre los
había plantado en agua y después
en tierra según la secular tradición
y ahora lo tenía que hacer en invernadero; por algo como esto fue declarado enemigo del Pueblo. Por
eso, a un niño le impiden seguir
siendo el delegado de curso. Solo
queda huir arriesgando la vida.
No todos los personajes son enemigos del sistema. Un héroe del
trabajo, muy condecorado, tuvo,

L

a Biblia es, con diferencia,
el libro más editado a lo
largo de la Historia de la
Humanidad. Sin duda porque resulta un referente religioso
de primer orden, pero no menos
porque es un reflejo de la vida y de
la evolución del ser humano en sus
manifestaciones raciales y sociales.
En la Biblia está la puesta en escena del hombre sobre el planeta,
así como su devenir a lo largo de milenios, por eso alcanza a cualquier
civilización, y todos nos sentimos
más o menos protagonistas, o,
cuando menos, observadores cómplices de lo que nos ha ido pasando
a través del tiempo.
Ahora Philippe Lechermeier ha
reescrito el Antiguo Testamento
con mucha sabiduría, interpretando con un lenguaje actual, que su-

junto al que consideró su hermano,
toda la ilusión revolucionaria.
Plantó un olmo que creció en el jardín y que era el símbolo de sus
ideales, de sus utopías. Ya no es joven y hace mucho frío. Le ordenan
que corte una rama del gran olmo
que toca un cable de la telefonía
militar. Se niega rotundamente.
Un hombre que se afilió al Partido
Comunista desde la primera hora,
que siempre trabajó con alegría, un
forzudo que montaba a caballo; por
esta negativa a cortar la rama se
duda de su afección y hasta se convierte en sospechoso. Hace demasiado frío. La realidad ha destruido
la utopía. Solo queda el olmo, solo
él con su altura, nítido, la única esperanza de lo que se soñó y acabó
en pesadilla.
La mirada cervantina se puede
definir como una perspectiva de
comprensión humanísima de las
conductas, de las acciones. Una palabra que se debe usar es la de misericordia. Todos los cuentos tienen
esas vetas que actúan como vectores, como elementos que estructuran las acciones.
La sede del Partido de aquella
ciudad se construyó con ladrillo
rojo, todo debía ser rojo. El edificio
destacaba en el centro de la ciudad.
Las cosas no iban bien, faltaba pasta de soja para que la gente se alimentara y los dirigentes programaban las cantidades necesarias pero
si las cuentas no salen tienen que
rodar cabezas. El protagonista tuvo
una buena posición pero cayó en
desgracia y se ve obligado a luchar
en condiciones ambientales muy
adversas para desbrozar montes y
dejar el espacio para sembrar soja.
Como sucede en otras narraciones de disidentes los detalles concretos de este infierno tienen una
fuerza vívida. La miseria se abre
paso con una fuerza extraordinaria, ominosa. Este es el marco donde se sucede la degradación, el patético sentimiento de culpabilidad
del inocente. El protagonista sufre
la separación de sus hijos, su viudedad. Insik lo resiste todo pero
unas setas rojas, venenosas, provocan la muerte de personal a sus órdenes. Lo condenan y en una escena propia de otros tiempos, en la
plaza, ve el edificio rojo, el edificio
venenoso. Léase.
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pone un análisis profundo, cada
historia del Antiguo Testamento.
Versiones del libro de los libros
se han sucedido en los últimos siglos, con diferentes destinatarios
posibles, y con distintas motivaciones, tantas veces provocadas por intereses particulares. Esta versión no
es un libro-regalo para quedar bien
con el chico que hace la primera comunión, ni para la clase de Religión
de determinada visión religiosocristiana. Estamos ante un auténtico monumento filológico, donde el
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autor/reescritor actualiza cada historia, cada personaje, cada pequeño
mundo descrito en la original. Y lo
hace con conocimiento de causa,
con sabiduría, con ganas de revivir
los mejores pasajes del Antiguo Testamento, sin desidia alguna, sin dar
síntomas de cansancio pese a lo ingente de la propuesta.
Queda, así, una obra que los jóvenes (10-15 años) pueden tomar
como libro de cabecera, y leerán con
soltura y con agrado. Aprendiendo,
de paso, que el mundo occidental
tiene mucho de la Biblia, que nuestra cultura (literaria, pictórica, escultórica, arquitectónica, musical)
permanecerá endeudada con ella
por los siglos de los siglos.
¿Y qué decir de las ilustraciones
de Rébecca Dautremer? Sencillamente geniales. Como siempre.
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uchos años después,
cincuenta exactamente, muchos lectores siguen preguntándose con razón qué hace de
un libro un acontecimiento, de
una novela un clásico instantáneo, de una ficción literaria un
mito incontrovertible. Muchos
años después, medio siglo exactamente, los lectores especializados no salen de su asombro
ante un fenómeno que nadie
había previsto en su tiempo. Y
los lectores sin atributos tienen
la sensación de que el tiempo
no ha pasado en balde y lo que
en su época se devoraba sin problemas, hoy en día, dada la rebaja de los estándares de lectura, se ha convertido en un libro
difícil.
Tras el premio Nobel en 1982
le preguntaron a Gabo si prefería tener muchos lectores a
cambio de rebajar el nivel artístico de su escritura o mantener
esta en lo más alto y obligar a
los lectores a ascender en la escala cultural hasta encontrarse
con la recompensa de una novela exigente como esta. Gabo,
como novelista ilustrado, lo tenía muy claro: fórmese primero
a los lectores.
Se olvida a menudo que la

historia de los Buendía, no habría sido posible sin que García
Márquez recibiera la influencia
fecunda de grandes maestros
como Cervantes, Proust,
Faulkner, Joyce, Carpentier o
Kafka, mucho antes de pensar
en construir un mundo que
nunca existió más que en su cabeza a partir de la materia prima y los componentes residuales del folclore oral, la leyenda
o el mito. Una de las fuentes de
inspiración más potentes de
esta novela irrepetible desde
siempre y para siempre es Borges. El Borges de las ficciones y
artificios, del español pulcro y
exacto, pero también el Borges
de las inquisiciones teóricas, relector agudo de Cervantes, el
Borges de Pierre Menard y las
«magias parciales del Quijote».
Macondo es llamada «la ciudad de los espejos» por el narra-
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