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Los cuentos
prohibidos del
Kafka norcoreano
Se editan en España
los relatos de Bandi,
seudónimo de un
escritor que ha
burlado al régimen
de Kim Jong-un
:: MIGUEL LORENCI
MADRID. El férreo control de la dictadura norcoreana tiene agujeros.
Por uno de ellos se colaron los cuentos de Bandi, el seudónimo que protege al autor de ‘La acusación’ (Libros del Asteroide), los cuentos prohibidos de Corea del Norte que llegan
al lector español. Bandi burló desde
dentro al tiránico Gran Hermano norcoreano y a sus esbirros para ofrecer
al mundo libre estas mordaces ficciones de aire kakfiano –su título ya
evoca ‘El proceso’–, que retratan el
absurdo de la vida cotidiana bajo uno
de los regímenes más sanguinarios
y herméticos del mundo.
Sarcásticos y conmovedores, escritos «con sangre y lágrimas», se publicaron en 2014 en Seúl. Era la primera vez que una ficción emergía de
las totalitarias tinieblas del país asiá-

tico, gobernado desde hace siete décadas por la dinastía del terror que
instauró Kim-Il sung. Traducidos a
18 lenguas, se publicarán en más de
20 países.
El autor de este crítico libro contra el régimen norcoreano, el primero escrito desde su infernal interior,
aún vive bajo la siniestra bota de los
Kim. Bandi logró sacar el manuscrito en 2013 gracias a la colaboración
de un familiar y de una ONG de Seúl.
Para escarnio de los sabuesos del régimen, el original salió de Corea del
Norte oculto entre escritos de Kim
Il-sung y otros materiales propagandísticos. Fue un turista chino quien,
alertado por Do Hee-yun, presidente de la asociación que vela por los
desertores norcoreanos, consiguió
sacar las 743 páginas del manuscri-
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to junto a unos poemas que Bandi
mantuvo escondido durante años.
Su seguridad exige ocultar cualquier detalle sobre la ‘luciérnaga’ (traducción al español de ‘Bandi’), cuya
identidad es aún un misterio. El editor surcoreano cambió nombres y localizaciones en los cuentos para no
dar pistas sobre el autor. Luis Solano, su editor en español, da por buena, la escasa información de la que
dispone. Bandi es coreano, nació en
1950 en el norte del blindado país y
creció en la región china de Manchuria, a la que huyeron sus padres. Regresó con 20 años para debutar en
una revista del partido y pertenece
al Círculo de Escritores Coreanos, un
organismo estatal que se dedica a la
producción de literatura censurada
para las publicaciones del régimen.

Autómata bajo el yugo
En un poema en el que habla de sí
mismo, Bandi se describe como «un
autómata, un humano sometido al
yugo». Se presenta como un poeta
«animado por la indignación», que
en lugar de «escribir con tinta y pluma» lo hace «con los huesos calados
de sangre y de lágrimas». Escritos a
mano en un papel marrón de baja calidad de uso habitual en Corea del
Norte, fechados entre 1989 y 1997,
con el país sometido por Kim Il-sung
y Kim Jong-il, ‘La acusación’ reúne
siete relatos sobre gente común enfrentada al cruel sinsentido de la dictadura comunista. De ahí que su editor lo presente «como ejemplo de literatura casi ‘concentracionaria’, dado
que el país es un enorme campo de
concentración».

EN BREVE

Last Tour venderá sus
entradas con StubHub
ACUERDO POR TRES AÑOS

:: La plataforma de compraventa
de entradas Stubhub ha firmado
un acuerdo con la promotora vasca Last Tour que les unirá los próximos tres años. La alianza, que
comprende desde acuerdos de venta de entradas hasta patrocinios exclusivos, comprende los festivales
emblemáticos de Last Tour, como
el Bilbao BBK Live, el Azkena Rock
y el BIME Live, así como las giras

de artistas destacados.
«Es un acuerdo que cambiará la
forma de adquirir entradas para festivales y conciertos internacionales en España», asegura Ander Michelena, responsable de StubHub,
una empresa que reinventó el mercado de reventa de entradas en 2000
y que fue adquirida por el gigante
de internet eBay. Last Tour, que ha
traído a España entre otros a Shakira, Rihanna, Metallica, Coldplay
y Guns N’Roses, ofrecerá desde ahora sus entradas a través de la web y
las aplicaciones de esta compañía
con sede en San Francisco.

‘Ramonak’, exposición
Multitudinaria fiesta
sorpresa a Pilar Bardem en Orbain Kultur
HOMENAJE A LA ACTRIZ

DESDE MAÑANA

:: 1.300 actores y artistas participaron en la noche del lunes en una
fiesta sorpresa a Pilar Bardem para
celebrar sus 15 años al frente de la
Fundación Aisge y su trayectoria
como actriz, un homenaje en el
que actuaron, entre otros, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana
Belén y Miguel Ríos. Los tres hijos de la actriz –Carlos, Mónica y
Javier– también se sumaron al acto
en el Circo Price, cedido por el
Ayuntamiento de Madrid para la
ocasión. Entre el centenar de vídeos de felicitación estaban los de
Pedro Almodóvar, Concha Velasco y Antonio Banderas.

:: Mañana jueves se inaugurará la
exposición ‘Ramonak’ en la sociedad cultural Orbain, una muestra
en la que la artista, autodenominada Ramona desde muy joven,
ofrece imágenes personales en formato collage sobre los inicios del
punk y del rock, con colores estridentes y mensajes directos. En sus
inicios, plasmó sus creaciones en
las cazadoras de sus amigos. Posteriormente optó por meterse de
lleno en el diseño de carteles, logos y libretos, para encontrar su
espacio en plasmar esas ideas en
prendas de ropa, en un formato
más barato y comercial.

