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La luciérnaga que ilumina la vida
bajo la dictadura de Corea del Norte
Libros del Asteroide
publica la primera
obra de un autor
norcoreano en
español, sacada
ilegalmente del país

«El ciervo de Robso
Robson»
Juan Domínguez-Bendala
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Durante el día, las luciérnagas
suelen pasar inadvertidas. Cuando llega la noche, palpitan en la
oscuridad con su luz. Bandi, la
palabra coreana para luciérnaga, es también el seudónimo de
un escritor que vive en el anonimato en Corea del Norte, pero
que ha conseguido iluminar con
sus cuentos clandestinos la cotidianidad de un país en su propia larga noche de piedra.
Son los siete relatos que forman La acusación, el primer libro publicado en Occidente por
un autor norcoreano residente
en el país, no exiliado, y que ahora pone a disposición del lector
en español Libros del Asteroide.
Su editor, el vigués Luis Solano,
explica que a la hora de decidirse conﬂuyeron dos de sus intereses, la literatura concentracionaria y la asiática, pero que
el motivo principal es la «visión
que da desde dentro» de un régimen que considera «anacrónico en el siglo XXI».
Los relatos están acompañados
de dos epílogos que dan cuenta
de cómo Bandi consiguió sacar
sus cuentos del país. De él solo
se sabe que nació en 1950 y que
pertenece al Círculo de Escritores coreanos, un organismo estatal del que es imprescindible
formar parte para poder publicar. Pero al mismo tiempo que
el autor daba salida a sus escritos oﬁciales, también redactaba
en secreto unos cuentos que, de
haberse descubierto, le habrían
acarreado una segura pena de

UN LIBRO
PARA
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La sociedad norcoreana que describe el libro tiene un fuerte componente agrario y rural. ALY SONG REUTERS

muerte. Fechados entre 1989 y
1997, Bandi los guardó hasta que
una de sus familiares le conﬁó
que pensaba escapar del país.
Se los entregó para que los sacase en su huida, pero ﬁnalmente
ella creyó que era mejor no llevarlos. Estaba en lo cierto: fue
interceptada por tropas chinas
en la frontera, que la retuvieron
en espera de cobrar un rescate;
si hubiese tenido el manuscrito
con ella, tanto los cuentos como
Bandi habrían muerto. Finalmente consiguió establecerse en Corea del Sur, donde contactó con
una organización humanitaria,
uno de cuyos miembros tenía
previsto visitar la dictadura, y
le conﬁó que su pariente tenía
algo muy importante para sacar
del país. En el 2013, ﬁnalmente,
gracias a esta persona y un turista, las 743 páginas del original
de Bandi consiguieron evadir el
régimen, camuﬂadas entre material propagandístico y escritos de Kim Il-sung. En el 2014

vieron la luz en Seúl y ahora el
libro se está traduciendo a una
veintena de lenguas y se editará en otros tantos países.

Lo jerárquico y lo rural
El matrimonio formado por Héctor Boﬁll y Hye Young Hu ha sido responsable de traducir La
acusación al español y al catalán. Según explica Boﬁll, una de
las principales diﬁcultades que
se toparon fue la numerosa terminología relacionada con el régimen, su organización y jerarquía, que incluso a Hye Young
Hu, natural de Corea del Sur, le
resultaba complejo. «También se
percibía que se trata de una sociedad muy agrícola, por lo que
también nos encontramos muchas palabras que ella conocía
de su infancia, en una zona rural del centro de Corea del Sur»,
describe Boﬁll. «Algunos pasajes
incluso le trajeron reminiscencias proustianas», añade.
Boﬁll aceptó rápidamente la

traducción, tanto por su condición de documento histórico como por su «excepcional calidad
literaria». También, lógicamente,
se siente intrigado por la identidad real de Bandi, que se ha mantenido en secreto todo este tiempo. «Es una persona que conoce
muy bien el país, como solo puede alguien que ha vivido allí mucho tiempo, por los detalles cotidianos y de cómo funciona el régimen», expone. «Incluso debe
ser alguien muy próximo a su jerarquía, porque explica cosas que
solo pueden saber personas con
ese acceso», detalla el traductor.
«Frente a lo que se dice desde la
propaganda de Corea del Norte
de que es alguien de fuera, que es
todo un invento, al leerlo queda
claro que no puede ser así, y que
se trata de una persona que conoce muy bien lo que se cuece allí
dentro». Podría darse incluso la
situación de que Bandi ya hubiese muerto, mientras sus cuentos
aún ahora han visto la luz.

Que un biólogo sevillano doctorado en Roslin (oveja Dolly)
y director del Laboratorio de
Células Madre del Diabetes
Research Institute (Miami)
ﬁrme una novela, promete. Pero una piensa que se decantará por el género policíaco,
exhibiendo sus dotes deductivas y conocimientos cientíﬁcos. Error de bulto. Juan
Domínguez-Bendala no ha
quedado ﬁnalista del premio
Fernando Lara de novela por
emular a Simon Beckett. Lo ha
hecho con una novela diferente a (casi) todas, desternillante y extravagante, heredera de
Tom Sharpe y P. D. Wodehouse. La sinopsis es sencilla: un
grupo de cientíﬁcos del XIX
parte de Escocia a California
en busca del ciervo de Robson. Lo que no dice este resumen es que viajarán en cápsula submarina y en trenes supersónicos, y se encontrarán
ojiblastos, gonideos de Ligodor, tenias de Wasconis y lobos de Hennessy. La historia
está narrada desde dos puntos de vista: el de Trenton, sobrino del director de la expedición, Pompeius F. Hazelrod,
joven valiente y generoso; y
el del James F. Baarthelus, escudero de escaso valor pero
enorme autoestima. El elenco lo completan sus criados
(Florival y Gondorph), que
darían para una novela propia, al igual que Hétidas, la sobrina del malo de la historia
(Milton Travis Lycopen) o el
fotógrafo centenario y leproso
Linus Granda Boolmingdale.
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Aleksiévich no quiere
escribir más de la guerra,
el tema de toda su obra

«El caso Lorca» (Doña Tecla), del
escritor y arquitecto Manuel Ayllón (Madrid, 1952) mezcla en su
estilo la novela, la investigación
documental y la crónica para sostener, a partir de datos de archivos eclesiásticos y civiles, y entrevistas, que los restos del autor de
Yerma acabaron en el cauce de un
río. El libro empezó a gestarse hace dos años y tras la publicación
de la novela Granada 1936 (Stella
Maris) del mismo autor. EFE

«Distancia de rescate» es el margen que calcula un padre o una madre dentro del cual está seguro de
proteger a su hijo y la premisa con
la que la argentina Samanta Schweblin se ha metido entre los ﬁnalistas del prestigioso premio literario Man Booker International,
que se fallará pasado mañana. En
su casa de Berlín, Schweblin (Buenos Aires, 1978) espera el veredicto «muy feliz» pero también algo
«aterrada». EFE

La actriz Elena Anaya y la directora Icíar Bollaín acompañarán una
selección de diez películas de la
más reciente producción cinematográﬁca española que será exhibida en La Habana desde mañana
y hasta el jueves 22 de junio. En el
caso de la película «1898: Los últimos de Filipinas», será su propio
director, Salvador Calvo, el encargado de presentarla mañana en la
Muestra de Cine Español en la capital cubana. EFE

La escritora bielorrusa Svetlana
Aleksiévich, premio Nobel de Literatura en el 2015, ya no quiere
escribir más sobre la guerra, tema
al que ha dedicado toda su obra,
sino sobre el amor y el sentido de
la vida. «He dedicado los últimos
40 años de mi vida a escribir sobre la Utopía Roja, sobre la guerra.
Lo que quería decir, ya lo he dicho.
Ese tema ya está agotado», señaló
en un encuentro con lectores en el
Centro Gógol de Moscú. EFE

Anaya promociona el cine español.

