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Parece que la palabra haya
abandonado nuestro vocabula-
rio. Nadie quiere pasar por ser
intelectual, pues tendemos a
asimilar intelectualidad a casta
privilegiada, una especie de
aristocracia crítica hacia los
demás pero comodona, siem-
pre dispuesta a predicar con la
palabra, rara vez con el ejem-
plo.
En nuestros pagos hispano-

catalanes, contamos con la
inmensa fortuna de que la inte-
lectualidad participa o bien se
siente cercana a proyectos,
formas de entender la vida o
de orientar la sociedad que
tienen traducción en la políti-
ca. Por muy lejos que estemos
o que pretendamos estar del
poder, no disponemos, en lo
fundamental, de un margen
muy amplio para la discrepan-
cia en cuanto al modelo de
sociedad u otras cuestiones
fundamentales. Por otra parte,
no participamos de los debates
y novedades del pensamiento
contemporáneo global si no es
como reflejo de lo que fuera
acontece. Nuestros más popula-
res y representativos pensado-
res –suponiendo que se pue-
dan denominar así en vez de
adaptadores para la parroquia
local– han dejado de tener
peso en los foros internaciona-
les. Se trata de un mal endémi-
co, os consolaréis y acertaréis.
Peor era el atraso en ciencia y
bien que los científicos han
avanzado hasta las primera
filas mundiales.
Decididamente, hay que

afrontar el tema de cara, o sea
de cara a las nuevas generacio-
nes, abriendo espacio y profe-

sionalización a los más capaci-
tados, pues mucho me temo
que nuestro sistema tira y si-
gue tirando de ellos hacia for-
mas de ganarse la vida que
impiden su dedicación a tiem-
po total (sin lo cual la competi-
tividad en el exterior seguirá
siendo imposible para los cere-
bros mejor amueblados). En
términos profesionales, un
pensador es tratado como un
poeta, pese a la diferencia en
demanda de destilados de su
mente y sensibilidad que la
sociedad o el entorno precisan
de uno y otro.
Intelectuales somos todos

los que andamos tras la defini-
ción gramsciana (que, puesta
al día, incluye a los que a pe-
nas han leído y a los que van
dejando de leer). Más o menos
pluriempleados, también. Aún
así, deberíamos andar en pos
de recuperar espacio público,
si bien desde la flexibilidad
adaptativa, crítica y ética en
vez de programática. No ha
lugar entre nosotros nada pare-
cido al perdón que han solicita-
do diez mil intelectuales tur-
cos por el genocidio armenio.
Tampoco, ahora que celebra el
Círculo de Economía su medio
siglo, a marcar el rumbo o la
estrategia de país, pues esta-
mos de acuerdo en que la nave
va, inmersos en pluralismo con
opciones secundarias no con-
sensuables. Si Pujol rompió el
espinazo de la cultura, con el
único y ciego fin de acaparar
poder, el resultado antinacio-
nal que vivimos no se resuelve
por la vía Renan sino por la
densidad intelectual. Pertinen-
cia es pertenencia, no al revés.

En la frontera entre renuncia ymenosprecio,
por elitista, la intelectualidaddebería recuperar
espacio a travésde lapertinencia
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Kristof: oscura
y fulgurante

Grafiti de Antonio Gramsci, quien teorizó sobre los intelectuales ALAN GIGNOUX / ALAMY

ISABEL NÚÑEZ
Agota Kristof (Csikvand, Hungría,
1935) ha tenido una extraña suerte
editorial en castellano. Ahora, con
su obramayoritariamente publica-
da, El Aleph presenta No importa,
un relato poético y sombrío de la
soledad urbana, de un personaje
que confunde sueños y realidad y
se enamora de las casas; sólo quie-
re vivir para recorrer las calles y es
capaz de expresar sus excesos de
emoción con lamúsica hasta abru-
mar a quien le escucha. Todavía
puede leerse en castellano y cata-
lán la espléndida Claus y Lucas (la
versión catalana es de Sergi Pà-
mies: nocualquierapodría transmi-
tir esedescarnamiento, esa escritu-
ra seca que apenas adjetiva, donde
no hay nada superfluo). Obelisco
publicó en el 2007 La analfabeta
que, si bien carece del rigor estruc-
tural y la exigencia literaria del res-
to de su obra, consolará a quienes
se hayan hecho adictos a su voz y
busquen inevitablemente su ver-
dad entre tantas variaciones, sue-
ños y mentiras.

Supe de su existencia gracias a
la traductora y cineastaElenaVila-
llonga, que la propuso a un editor,
sin suerte, y luego quiso llevarla al
cine, pero leyó queThomasVinter-
berger tenía los derechos de Claus
y Lucas, y abandonó. Esa película
no llegó, pero la obra de Kristof ha
conocido múltiples adaptaciones
teatrales, y una cinematográfica
que la autora rechaza, porque la
adulteró con un final feliz.
Kristof describe un mundo –la

Hungría de entreguerras, la dicta-
dura y luego el comunismo– don-
de el poder es implacable y la vio-
lencia arbitraria. En ese mundo, ni
las ciudades ni el gobierno tienen
nombre –irónica alusión a “los li-

bertadores”–, y sus personajes so-
breviven a la dureza volviéndose
implacables, con momentos de
amistad, de encuentros apasiona-
dos aúnenmediode la sordadeses-
peración. Claus y Lucas, entrega-
dos a una abuela que les esclaviza,
en una casa donde nadie se lava y
todo son harapos sucios, se some-
ten a un entrenamiento durísimo
para hacerse invulnerables. Apa-
rentemente no tienen piedad ni
sentimientos y se han prohibido
las lágrimas, pero su amoralidad
tiene excepciones: ayudan y prote-
gen a algunos.
Porque en el mundo de Kristof,

en medio de esa oscuridad y ho-
rror en que todos los ciudadanos
han sido despojados violentamen-
te de alguien y viven insomnes, sin
curarse de sus pérdidas, rayando
la locura, siempre hay un lugar pa-
ra los encuentros, y en ellos, ade-
más de la sensualidad desbordante
y sin prohibiciones –el incesto es
una constante–, hay una intensi-
dad espiritual que sorprende entre
el descreimiento y la desesperan-
za. El talento está ahí: sus persona-
jes escriben o tocan música, pero
siempre abandonan, inexplicable-
mente, como la propia autora, en
una venganza por el maltrato, una
voluntad de no restituir nada al
mundo, de decir “no me interesa”,
como en el poema de Dickinson
This is my letter to the world, that
never wrote to me.
Leí una entrevista donde Agota

Kristof decía que ya no escribía,
que no le interesaba la literatura ni
creía en nada. Pensé que su deses-
peranza me resultaría insoporta-
ble, pero me equivocaba: como en
el Bernhard de Trastorno o de Sí
(que Kristof admira), me he pre-
guntado por qué, si todo lo que se
describe es tan terrible, me atrae
tanto su escritura. Si en Bernhard
son la inteligencia del narrador, el
humor negro de sus observaciones
y la genialidad literaria, que lo ilu-
minan todo, aquí es la poesía des-
carnada y la intensidad de esos en-
cuentros bajo el horror de la vida,
una mezcla de sensualidad, espiri-
tualidad y ensoñación que vanmás
allá de la negación de la autora,
más allá de su desesperanza; se
burlan de su pesimismo y de nues-
tra credulidad y muestran un háli-
to vital más poderoso que ninguna
otra cosa. Esperemos que algún
editor reedite el agotado Ayer, y
que Agota Kristof encuentre pron-
to su público de lectores en este
país. |
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Agota Kristof
No importa
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Peradejordi

OBELISCO
78 PÁGINAS
6 EUROS

Intelectuales

Agota Kristof, en
una imagen de
1986 en París
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