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C
ADA CULTURA está atrapada en sus
historias. En un cuento de Las mil
y una noches, un hombre se cruza
con la muerte en el mercado de

Bagdad y ésta le mira fijamente. Entonces,
regresa a su casa corriendo, le pide a su
amo su mejor caballo y huye a Samarra. El
amo, indignado, se va a buscar a la muerte
y le dice: “¿Por qué has asustado a mi cria-
do?”. Y ésta responde: “No pretendía asus-
tarle, me extrañó verle en Bagdad porque
tengo una cita esta noche con él en Sama-
rra”. Esta historia explica mejor que cual-
quier análisis político la violencia que ha
sacudido en los últimos años Irak, un país
en el que todo el mundo acabó por tener
una cita en Samarra. Y no deja de ser terrorí-
fico que la guerra civil entre chiíes y suníes
estallase después del ataque contra una
mezquita, precisamente en Samarra. “Qui-
zás atrapada no sea la palabra exacta o no
sea la única, porque también los países vi-
ven de sus historias, pero no me cabe la
menor duda de que es así”, señala en un
café de Beirut el escritor libanés de lengua
inglesa Rabih Alameddine. “Y no se trata
sólo de Oriente Próximo. Los estadouniden-
ses también están atrapados en sus propias
historias. Es un lugar en el que a muchos
les extraña que alguien no quiera instalarse
allí porque realmente se creen el mito del
país de las oportunidades. La importancia
que pueden tener personajes como John
Wayne sólo se explica por la fuerza de los
relatos”.

Su novela El contador de historias (Lu-
men), que acaba de aparecer en castellano
tras haber logrado un gran éxito de crítica y
ventas en el mundo anglosajón, trata preci-
samente de eso, de cómo las historias van
creando un mundo a veces más real que la
realidad. La novela mezcla la saga de una
familia libanesa cuyos miembros son
hakawatíes, contadores de historias profe-
sionales, con los propios relatos que van
narrando, sacados de las infinitas tradicio-
nes de las que ha bebido el autor.

Alameddine nació hace 49 años en Am-
mán, aunque pertenece a una vieja familia

drusa (los drusos son una de las confesio-
nes que componen el mapa de Líbano, re-
presentan en torno al 5% de la población y
habitan en las montañas del Chuf, su reli-
gión es una escisión del chiismo aunque
muchos musulmanes la consideran una he-
rejía). Creció entre Kuwait y Líbano, aun-
que con el comienzo de la guerra civil, en
1975, se fue a Estados Unidos. Actualmente
vive entre San Francisco, donde pasa unos
ocho meses al año, y Beirut, donde tiene
lugar la entrevista, en un viaje organizado
por su editorial. El escenario es un viejo
café del barrio cristiano de Gemmayzé en
una mañana tranquila —anoche se celebró
el fin del Ramadán y a las fiestas se apuntan
todas las confesiones—, mientras de fondo
se escucha una partida de backgammon y a
la gran cantante libanesa Fairuz.

“En Oriente Próximo explicamos mu-
chas cosas a través de cuentos. Por ejem-
plo, el mito de que los árabes seríamos
muy grandes si no llega a ser por las influen-
cias exteriores. Eso es algo que los libane-
ses cristianos dicen de los musulmanes y al
revés”, prosigue Alameddine, un tipo muy
simpático y apasionado de los relatos, que
se cuelan a menudo en sus palabras. “Con
la televisión, los hakawatíes acabaron por
desaparecer, pero sus historias no”, expli-
ca. En sus libros, Koolaids; The Perv; Yo, la
divina (Seix Barral), una novela formada
sólo por primeros capítulos, y ahora El con-
tador de historias (The hakawati), Ala-
meddine retuerce la narrativa tradicional
en busca de nuevos caminos para comuni-
carse. “Aquí he tratado de mantener la
atención del lector utilizando los métodos
de los hakawatíes que podían contar histo-
rias durante meses porque tenían una inte-
racción de la que yo carezco, ya que es
obvio que no estoy presente cuando al-
guien me lee. He tratado de llevarlo de un
lugar a otro, de un plano a otro. Pero la
ruptura de la narrativa tradicional es algo
que hacen cada vez más autores, como por
ejemplo Javier Marías”.

El contador de historias arranca con la
llegada de Osama, el protagonista y narra-
dor, a Beirut desde Estados Unidos porque
su padre se encuentra muy enfermo. Las
palabras con las que empieza la novela mar-

can todo el ritmo: “Escuchad, dejad que sea
vuestro Dios, dejad que os guíe en un viaje
hacia los confines de la imaginación, dejad
que os cuente una historia”. A partir de ese
momento se mezclan los planos, se super-
ponen las historias: los relatos que conta-
ban sus antepasados hakawatíes, la larga y
apasionante saga de una familia a lo largo
de 100 años —que resume la historia de esa
nación tan compleja, rota, violenta y de un
atractivo sin igual llamada Líbano— y el
presente. Por un lado, no hay nada tan tra-
dicional como los cuentos, y nada tan pro-
pio de la novela clásica como una saga fami-

liar (¿quién no recuerda el principio de Ana
Karenina?: “Todas las familias felices se ase-
mejan; cada familia infeliz es infeliz a su
manera”), llena de personajes que se que-
dan atrapados en la memoria mucho des-
pués de haber llegado al final —como el tío
Yihad o la madre del protagonista—. Por
otro lado, es un libro que se salta muchas
convenciones narrativas.

“Es una novela experimental y no lo es.
Todo escritor tiene que experimentar por-

que está obligado a conseguir algo nuevo,
algo que no haya hecho nadie más”, afirma
el autor, él mismo un personaje de difícil
encaje. La gran desgracia de Líbano es a la
vez su mayor riqueza: la mezcla de confe-
siones —este país está habitado por cris-
tianos de todas las ramas imaginables y
por musulmanes chiíes y suníes, además
de los inclasificables drusos— y esas lí-
neas de separación religiosa marcan la vi-
da política y social y sirven para definir la
identidad de la mayoría de sus habitantes.
Sin embargo, Alameddine se niega a admi-
tir estas barreras, acoge sus tradiciones
drusas pero se siente libanés y estadouni-
dense. Sus relatos proceden de todas las
religiones del Libro. “Las historias de mu-
sulmanes, judíos y cristianos son casi idén-
ticas, las diferencias son mínimas. La tra-
gedia se produce cuando esas pequeñas
variaciones se convierten en importantes
y ése es el problema de Líbano. Porque no
se trata sólo de que los musulmanes y los
cristianos no se entiendan, sino que tam-
poco hay entendimiento entre chiíes o
suníes o entre ortodoxos y maronitas. Aun-
que siempre he creído que es más un pro-
blema de clase social y de educación por-
que no hay ninguna diferencia”.

Como ocurre con casi todas las historias
libanesas, en un momento u otro aparece
en El contador de historias el horror que ha
marcado este pequeño país de cuatro millo-
nes de habitantes en los últimos treinta
años: la guerra civil, que se prolongó entre
1975 y 1990 y que, tras 16 años de calma
relativa (en el sur nunca dejó de haber en-
frentamientos), volvió a resurgir en 2006
con los bombardeos israelíes y el conflicto
con Hezbolá. Hace apenas cinco meses, en
el barrio beirutí de Hamra, que la semana
pasada celebraba entre luces de colores,
petardos y cafés rebosantes el final del mes
del ayuno musulmán del Ramadán, las mili-
cias se enfrentaban a tiros en sus calles.
Pero ahora nadie lo diría, nadie pensaría
que la espada de Damocles de la guerra
sigue ahí. “Siempre ha sido así en mi país:
no se puede acabar con los libaneses, tie-
nen un espíritu indomable. Durante los
peores días de bombardeos de la guerra
civil recuerdo que había un bar en el que
no entraba un alfiler mientras impactaban
los obuses. Pero no creo que ocurra nada
en Líbano que de una forma u otra no esté
relacionado con la guerra. Es algo doloroso
pero es así, es algo que nos define y que
marca nuestras vidas”.

Uno de los muchos momentos emocio-
nantes del libro se produce cuando el prota-
gonista va con su tío a un café a escuchar
algo que une a todos los árabes: un concier-
to de la cantante egipcia Um Kulzum
(1904-1975), a cuyo entierro asistieron cin-
co millones de personas. “Puse esta escena
porque quería describir cómo son los conta-
dores de historias y Kulzum era la más gran-
de. Tenía una capacidad increíble para co-
nectar con su público incluso a través de la
radio. Cuando sentía que esa conexión no
se había producido, repetía la canción…
¿Por qué es tan importante para los árabes?
Es más profundo de lo que puedo explicar.
Era una mezcla de música tradicional, pero
también introdujo nuevos ritmos. Mi perso-
naje, el tío Yihad, la define como una diosa.
Es algo mágico”. Y ésa es la magia que Ala-
meddine ha querido atrapar en las casi 700
páginas de El contador de historias, la luz
tenue de los cuentos que definen nuestro
mundo por encima de cualquier diferencia,
las historias de genios, de djins, de magos y
conquistadores, de cruzados y mujeres que
van al Más Allá, pero también las historias
de familias felices y familias desdichadas,
de familias que sobreviven a las guerras, a
los exilios y a los amores imposibles. Son
relatos de la vida que siguen flotando sobre
los cafés cuando acaba la conversación,
mientras el humo de un narguile se mezcla
con la voz de Fairuz, con el sonido de las
fichas de backgammon y con la luz del Me-
diterráneo, el mar de las historias, el mar
del Libro, el mar de Ulises. O

Rabih Alameddine. El contador de historias. Tra-
ducción de Tony Hill. Lumen. Barcelona, 2008.
660 páginas. 22,90 euros. L’home que explicava his-
tòries. Traducción de Sílvia Alemany. Rosa dels
Vents. Barcelona, 2008. 655 páginas. 22,90 euros.
www.rabihalameddine.com/

Rabih Alameddine, autor de El contador de historias, la semana pasada en el café de Beirut donde se desarrolló la entrevista (fotografía cedida por Lumen).

“Dejad que os cuente una historia”
El libanés Rabih Alameddine reinventa los relatos orales del Mediterráneo y explora a
través de sus antepasados la maraña de una nación compleja, rota y de un atractivo sin igual

“El contador de historias’
es una novela experimental
y no lo es. Todo escritor
está obligado a
conseguir algo nuevo”

“No creo que ocurra nada
en Líbano que no esté
relacionado con la guerra.
Es algo que nos define y
marca nuestras vidas”
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Por Amelia Castilla

L
LEGA CON EL CUELLO de la gabardi-
na ligeramente levantado, vaque-
ros, botas de cuero desgastado,
unas Ray-Ban, modelo aviador, y

el pitillo entre los labios. El escritor Ray
Loriga (Madrid, 1967) sabe por experien-
cia que los hombres derrotados dan mu-
cho juego literario, aunque en su nueva
novela, Ya sólo habla de amor, haya da-
do un paso más allá en el espectáculo de
la destrucción en el que le gusta mover-
se como escritor. Redactada como un
monólogo interior, Loriga ha elegido co-
mo protagonista a un escritor con pro-
blemas sentimentales, un tipo aquejado
de lo que clínicamente sería diagnostica-
do como una depresión, acentuado en

este caso porque el personaje ha acaba-
do por enamorarse de su tristeza.

¿Loriga disertando sobre el amor? El
autor de Tokio ya no nos quiere reconoce
que se encuentra en un momento literario
en el que necesita cambios y que las cues-
tiones relacionadas con el corazón son
asuntos tan subjetivos como atractivos.
En uno de los párrafos de su novela el
escritor compara una relación sentimen-
tal con una batalla: “Una tropa necesita
una canción, un amor y una carta de amor
en el bolsillo”. Su idea sobre la conquista
tiene que ver con “el asalto a un tesoro
que no nos pertenece”. Y sin embargo,
Ya sólo habla de amor no cuenta la histo-
ria de una persona, ni siquiera tiene rela-
ción con el deseo, sino más bien con un
sentimiento. “El amor romántico no ne-
cesita contraprestaciones, es sencilla-
mente un estado de ánimo virulento y
propio”, dice. “El amor que a Sebastián le
importa es aquél que no controla nada,
que lo posee más allá de su propia emo-

ción y va más allá del que nos proporciona
seguridad, placer y autoestima”.

Loriga reconoce que no resulta senci-
llo describir las cosas que tocan el alma.
El coraje del personaje que protagoniza
su novela tiene que ver con su manera
de agarrarse a algo que le está hundien-
do y que se niega a soltar. “Ha conocido
el amor, lo ha destruido y ahora lo único
que le queda es ese sentimiento. La alter-
nativa a ese estado de ánimo sería la
nada, todo está escrito en torno a una
emoción”.

Hasta ahora, parte de la escritura de
Loriga se cimentaba en una cuidada mez-
cla de recuerdos y memoria, enmarcada
en una estética en la que mandaba la
road movie y el peterpanismo de los per-
sonajes. Su escritura, a base de pincela-
das, parecía marcada por el alcohol, las
drogas, el rock y una dosis no muy gran-
de de sexo, pero Ya sólo habla de amor
supone un cambio de registro notable.
Se trata de su trabajo más experimental.
La novela sucede en un instante, apenas
un momento en un salón de la embajada
Suiza, en el que un hombre no es capaz
de dar un paso hasta el lugar donde bai-
la una mujer. Prácticamente todo el rela-
to transcurre sobre algo que no sucede y
se despliega en una espiral de pensa-
miento circular a través del que se van
narrando los hechos. El protagonista en
realidad no cuenta demasiado. Hace cá-
balas, expresa quejas, recuerda momen-
tos de epifanía y repasa sus posiciones
contra la tiranía de la realidad.

Del argumento de la novela se des-
prenden también muchas similitudes
con la propia vida del escritor, reciente-
mente separado de la cantante Christina
Rosenvinge —lleva tatuado su nombre
en el brazo—, con la que tiene dos hijos,
pero Loriga no mueve una ceja cuando
se le pregunta por ello. Las especulacio-
nes sobre su vida anterior no parecen
preocuparle. En alguna ocasión, ha defi-
nido su literatura como una especie de
corresponsalía de sí mismo. “No tanto
como notario de lo que sucedía sino de
las situaciones literarias en las que anda-
ba metido. No escribo lo que sucede si-
no lo que imagino desde una serie de
parámetros que suelen ser más literarios
que vivenciales”, dice. “La ficción como
territorio ocupa ese lugar que la gente lla-
ma la vida. Cada vez tienes más ficción en
la cabeza y menos cosas reales”.

La novela —con la que debuta en Alfa-

guara, en la que aterriza también con
toda su obra literaria hasta ahora des-
perdigada en varias editoriales— surgió
como consecuencia de un viaje para una
conferencia en Berna, que en principio
iba a impartir su amigo el escritor Enri-
que Vila-Matas y que éste acabó por
transferir a Loriga, sobre la derrota en la
literatura centroeuropea. Finalmente,
Loriga no fue capaz de realizar el viaje
pero el asunto le provocó una novela
sobre la incapacidad de hacer determi-
nadas cosas y las razones que sujetan
eso.

En los últimos años, Loriga ha diver-

sificado su carrera del lado del cine y los
guiones. “Tengo que alimentar a mis dos
hijos”, asegura con una sonrisa de medio
lado. Por carácter le gusta trabajar en
cosas diferentes pero “el cine y la literatu-
ra nunca llegan a tocarse”. Ahora, mien-
tras aguanta la promoción de su recién
estrenada novela, le da vueltas en la ca-
beza a otra novela y a una película. O

Ray Loriga. Ya sólo habla de amor. Alfaguara. Ma-
drid, 2008. 192 páginas. 18 euros. Tokio ya no nos
quiere. Alfaguara. Madrid, 2008. 259 páginas. 18
euros. Lo peor de todo. Alfaguara. Madrid, 2008. 113
páginas. 16 euros.

Ray Loriga
“El amor es un asalto a un
tesoro que no nos pertenece”
El autor publica Ya sólo habla de amor, una novela
experimental sobre un escritor con problemas sentimentales

El escritor Ray Loriga publica Ya sólo habla de amor. Foto: Samuel Sánchez

“La ficción ocupa ese
lugar que la gente llama
la vida. Cada vez tienes
más ficción en la cabeza
y menos cosas reales”
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