Praga histórica
“La voz de la gente
'normal' merece el
mismo crédito que
la de los escribas
habituales de la
historia”
P- Son muchos los libros que
repasan el siglo XX. ¿Qué
aporta el tuyo para que un
buen conocedor pueda animarse a su lectura?
R-He procurado que la anécdota casara con la categoría,
de tal modo que, al cerrar
el libro, el lector sienta que
ha aprendido algo nuevo de
nuestra historia de la forma
más amena posible. Y cuidando el estilo, que el estilo es el
hombre, o eso dicen.
P- Como buen amante del
cine, te ha salido un libro
que es también una sucesión
de fotogramas en papel. Si
tuvieses que quedarte con uno
de ellos, ¿con cuál lo harías?
¿Por qué?
R-Esa es otra cualidad del
libro, sí. Ya sabes el mimo
que pone Larousse en todos
sus trabajos, y las ilustraciones de Historia a pie de calle
son dignas de un museo. Me
quedo con los “fotogramas”
de los años sesenta, la llegada
del hombre a la Luna, el
concierto de Los Beatles, los
Chiripitifláuticos, el La, la,
la de Massiel... Son estampas
de una España que estaba
despertando.
P- A tenor de tu investigación
de los últimos 85 años, ¿qué
crees que nos espera?, ¿de qué
forma seguirá avanzando esa
historia que con tanta calidad
literaria nos has descrito?
R-De momento nos espera
más de lo mismo, hasta que el

ciclo cambie. La historia tiene
algo de bumerán. Desearía,
eso sí, que la clase política
se pusiera por una vez a la
altura de los ciudadanos que
representan, porque están
enajenando nuestro futuro.
P- Historia a pie de calle es,
en cierto modo, una conversación con el pueblo, una
historia hecha de historias
humanas. Siendo como eres
redactor jefe de esta revista,
¿no crees que la historiografía
a veces adolece de sensibilidad hacia lo popular?
R-Totalmente, pero creo que
en los últimos años la tendencia está cambiando. La voz de
la gente “normal” merece el
mismo crédito que la de los escribas habituales de la historia.
P- En cierto modo, con Historia
a pie de calle revisas el concepto
unamuniano de la intrahistoria,

combinando un contenido divulgador y una forma literaria.
Permítenos comprometerte:
¿nos podrías recomendar algún
autor reciente que mezcle con
calidad intrahistoria y cuidado
estético?
R-Las novelas de Javier
Cercas son ejemplares; en sus
manos, la historia cobra vida,
se galvaniza. Antonio Muñoz Molina, nuestro Marcel
Proust, es otro gran maestro.
Aunque particularmente creo
que nadie acaricia con mayor
ternura las pequeñas historias
de una época tan triste y literaria como la posguerra como
lo hace Juan Marsé. Los escarceos de Pijoaparte en Últimas
tardes con Teresa o la pandilla
adolescente y degradada de
Si te dicen que caí tienen más
verdad en sus venas literarias
que el capítulo sobre la posguerra española de cualquier
manual de Historia.

SE RECUPERA la novela más
famosa del escritor checo Leo
Perutz (Praga, 1884-1957).
Está compuesta de quince
relatos que resultan –gracias a
un brillante artificio literario– piezas disgregadas de una
misma novela que desgranan
las historias que un aspirante
a médico, Jakob Meisl, cuenta
a sus alumnos y que escribe
uno de ellos.
Todos los relatos transcurren en la Praga del siglo XVI,
en tiempos de Rodolfo II, rey
de Bohemia y emperador del
Sacro Imperio. La presencia
del más allá, del desconocido
mundo de los muertos o la
alusión a lo sobrenatural, es
una constante a lo largo de
todas las narraciones.
También en el terreno de
la intriga se mueve Perutz
con soltura, de forma que en
todos sus relatos hay algo
inquietante que generalmente no se resuelve hasta
las últimas líneas de cada
narración./A.T.

De noche, bajo el
puente de piedra
LEO PERUTZ

LIBROS DEL ASTEROIDE.
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