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E
L ARQUITECTO MÁS ROMANO des-
de el tiempo de los romanos
fue, en realidad, un clasicista
moderno, el primero que su-
po extraer una lección de los
órdenes arquitectónicos clá-

sicos para reformularlos, depurarlos y
adaptarlos a otro tiempo. Andrea Palla-
dio (Padua, 30 de noviembre de 1508-Vi-
cenza, 1580) no fue ni escultor, como Bru-
nelleschi o Miguel Ángel, ni pintor, como
Rafael o Vasari. Dedicó toda su energía a
construir edificios. Sus obras, que rivaliza-
ron con las de los antiguos, han apunta-
do, además, caminos a los contemporá-
neos. Ajustados en alardes y economía,
sus edificios son de una sobriedad moder-
na. Y, sin embargo, constituyen una enci-
clopedia viva de la antigüedad clásica. La
clave está en que consiguió construir con
un pragmatismo sublime. Sus villas, igle-
sias y puentes representan el control que
puede tener un arquitecto. En los dibujos

de Palladio quedaba todo tan medido
que era casi imposible un error por parte
de los obreros.

Andrea di Pietro della Góndola heredó
el nombre de su padre, un molinero que
transportaba harina hasta Venecia por la-
gunas y canales. El oficio, sin embargo, lo
tomó de su padrino, que era cantero.
Huérfano de madre, con 13 años comen-
zó a picar piedra cuando no imaginaba
siquiera que llegaría a ser arquitecto. Con
32 años, el aristócrata Giangiorgio Trissi-
no le cambió el nombre. Y la vida. Llega-
ba de Roma con los planos para levantar
una villa diseñada con la ayuda de Rafae-
llo Sanzio, que había muerto prematura-
mente. De Pallas Atenea (la sabiduría) na-
cería Andrea Palladio, que ya rebautizado
reemplazaría al malogrado Rafael. Trissi-
no y él se harían inseparables. El noble lo
presentó en los círculos intelectuales,
orientó sus lecturas y condujo su voca-
ción. Además lo llevó a Roma. Copió
obras de antiguos y contemporáneos. Ésa
fue su universidad. Allí nació, en reali-
dad, Andrea Palladio, el arquitecto que

cambiaría la cara de Vicenza, la idea de
vivienda renacentista y neoclásica y los
monumentos de Venecia.

¿Pero cómo pudo el arquitecto más
local entre los grandes convertirse en el

más influyente en la arquitectura univer-
sal? La moda de combinar cultura y culti-
vo, a la manera de Boccaccio, cuajó en el
Veneto cuando los nobles venecianos tra-
taron de asegurar las fronteras y el abaste-
cimiento de su ciudad cultivando terre-

nos a los que se podía llegar a caballo en
menos de un día. Palladio fue el artífice
de esas nuevas viviendas. Su personali-
dad era tan grande que las variaciones
sobre un mismo tema parecían temas dis-
tintos. Así, en la villa Pisani construyó
por primera vez desde una óptica moder-
na el frontón triangular, una de sus mar-
cas personales. Combinando elementos,
Palladio descubrió que la aplicación de
las normas no frena la creatividad, al re-
vés: la reta. Por eso, la idea de controlar la
arquitectura fue en este arquitecto más
servicio que imposición, puro pragmatis-
mo. Y visión de futuro. La villa Foscari,
llamada Malcontenta por la localidad
donde se ubica, daba al canal de Brenta,
por donde podía llegarse desde Venecia.
La mayor de sus villas (Almerico o Roton-
da) la encargó un cardenal retirado que
regresaba de Roma. El resultado fue un
templo clásico, con tanto espacio para
pórticos y escalinatas como para el edifi-
cio en sí. Completamente simétrica, la
villa parece buscar la cuadratura del cír-
culo.

Con todas esas villas, a mediados del
siglo XVI, cuando todavía no había levan-
tado sus grandes obras religiosas, la som-
bra de Palladio estaba ya extendida por
todo el Veneto. Por todas partes se cons-
truían villas a la manera de Palladio, mu-
chas veces sin Palladio. Había nacido la
arquitectura palladiana, el palladianis-
mo, en vida del propio arqui-
tecto. Fuera de Italia, de 1578
data la primera traducción de
sus libros, firmada por el espa-
ñol Juan del Ribero Rada, que
permaneció inédita, y en 1625,
Francisco de Praves tradujo al
castellano la primera edición
europea del primero de sus
Cuatro libros. Se sabe que la
edición italiana fue celebrada
y que El Greco fue dueño de
un original. Felipe II se intere-
só por las ideas de Palladio pa-
ra la basílica del Real Sitio de
San Lorenzo de El Escorial, pe-
ro los ecos de la arquitectura
palladiana no aparecerían en

edificios españoles hasta que
Ventura Rodríguez o Juan de
Villanueva firmaron algunos
de sus inmuebles neoclásicos en el siglo
XVIII. Una centuria antes, pero siempre
mucho después de la muerte de Palladio,
en el XVII, la sobriedad y el pragmatismo
del arquitecto casaron bien con la cultura
anglosajona, que lo adoptó como sinóni-
mo del buen gusto. Iñigo Jones se conver-
tiría, durante el XVII, en el apóstol del
palladianismo por el mundo anglosajón.
Y el tercer presidente norteamericano,
Thomas Jefferson, lo llevaría a su propia
casa en Virginia. Monticello es una evoca-
ción de la villa Rotonda palladiana. En
realidad, Palladio, el último arquitecto de
la antigüedad, fue también el primero del
neoclasicismo dieciochesco y el mejor ci-
miento de la futura revisión posmoderna.
Un hombre nacido en el quinientos, cuan-
do la mayoría de las viviendas occidenta-
les tenía un corte medieval, asentaba ade-
más las bases de la sobriedad moderna:
la simetría, la contención y la desnudez.

Visitar hoy alguna del más de medio
centenar de obras que sobreviven a Palla-
dio (todas en un radio de 50 kilómetros

con epicentro en Vicenza) y la gran expo-
sición que reúne en esa ciudad maquetas
del arquitecto y lienzos de Tiziano, Vero-
nese, El Greco o Tintoretto da que pen-
sar. Mientras en los grandes foros arqui-
tectónicos se debate el alcance de lo que
es o no arquitectura, Palladio demostró
que el diseño no es una creación cerebral

ajena a los problemas técnicos. Y se esme-
ró no sólo en resolverlos, también quiso
atender a las maneras en que habían sido
resueltos antes. En los últimos años de su
vida, cuando obtuvo el título de arquitec-
to de la Serenísima República de Venecia,
publicó sus famosos Cuatro libros de ar-
quitectura (reeditados ahora por Akal).
“Me ha parecido cosa digna de hombre,
que no debe nacer sólo para sí mismo,
sino también para utilidad de los demás,
el dar a la luz los dibujos de aquellos

edificios que en tanto tiempo y con tan-
tos peligros míos he recogido, y poner
brevemente lo que en ellos he considera-
do más digno de interés y, además, las
reglas que al construir he observado y
observo”. Así explica su objetivo en el
primero de esos volúmenes en los que
luego se ocupa de las técnicas constructi-

vas, de los diseños de las ca-
sas, de la arquitectura pública
o de los templos romanos de
la República y el Imperio.

Son muy pocos los arquitec-
tos que reservan para el final
de sus días sus mejores proyec-
tos. San Giorgio Maggiore,
frente al palacio Ducal de Ve-
necia; la iglesia del Redentor,
en la isla de la Giudecca, y el
teatro Olímpico de Vicenza,
que terminó pocos meses an-
tes de morir, en 1580, son tres
de los palladios más monu-
mentales. En su última déca-
da no sólo firmó sus mayores
obras, también corrió sus ma-
yores riesgos. Por eso aseguró
el futuro del palladianismo, el
palladio sin Palladio, que, co-
mo los estilos clásicos, llega al

mundo cada tanto tiempo para revisar
sus cimientos. Durante el pasado siglo,
Palladio renació en la obra de grandes
modernos y posmodernos como As-
plund, Ungers o incluso Moneo. Como el
propio Palladio hiciera hace quinientos
años, entonces, fueron varios entregados
arquitectos los que recurrieron al clasicis-
mo para indagar y asentar la esencia de la
modernidad. O

Los cuatro libros de la arquitectura. Andrea Palla-
dio. Traducción de Luisa de Aliprandini y Alicia
Martínez. Introducción de Javier Rivera. Akal.
Madrid, 2008. 507 páginas. 24 euros.

Las antigüedades de Roma. Andrea Palladio. Edi-
ción de José Riello Velasco. Akal. Madrid, 2008.
223 páginas. 26 euros.

Palladio, 500 años: la Grande Mostra. Palazzo
Barbaran da Porto, Vicenza (Italia), hasta el 6 de
enero de 2009. Royal Academy of Arts de Lon-
dres, del 31 de enero al 13 de abril. Se exhibirá en
EE UU en otoño. www.andreapalladio500.it.

EXTRAVÍOS Ingeniero

Por Francisco Calvo Serraller

El eterno
contemporáneo
Andrea Palladio fue capaz de interiorizar en sus edificios las reglas de la arquitectura clásica
para adaptarlas a su época, apuntando un camino a las construcciones actuales. Una exposición
itinerante y la reedición de sus Cuatro libros de la arquitectura lo celebran en su 500º aniversario

Iglesia de San Giorgio Maggiore en Venecia (izquierda) y teatro Olímpico en Vicenza. Fotos: Pino Guidolotti / Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio

ANTE ESA SIEMPRE actualizada pregunta
en nuestro menesteroso mundo con-
temporáneo de ¿para qué sirve el ar-
te?, hay a veces testimonios en vivo
que sacian más que la mejor respues-
ta. Es el caso de Antoine Compagnon,
nacido en Bruselas en 1950 e ingenie-
ro de caminos, que en 2006 obtuvo la
cátedra de Literatura Francesa Moder-
na y Contemporánea en el Collège de
France, la máxima distinción acadé-
mica en el país vecino, incluso para
quien previamente ya era catedrático
en esta materia en la Sorbona y la
Universidad de Columbia de Nueva
York.

Ya sé que no es un hecho histórica-
mente excepcional el que algunos de
los miembros de este selecto cuerpo
de sofisticados tecnólogos modernos
hayan logrado combinar su dedica-
ción profesional a la ingeniería con la
práctica de otras especialidades hu-
manísticas. Sin ir más lejos, en el te-
rreno de la literatura nos encontra-
mos, entre otros, con los casos de los
ingenieros españoles José Echegaray
o Juan Benet. De todas formas, el mo-
tivo de resaltar aquí y ahora la figura
de Antoine Compagnon es que, al
margen de su testimonio biográfico,
dedicó su lección inaugural en el Co-
llège de France precisamente a re-
flexionar sobre la utilidad del arte,
una lección que acaba de ser vertida
al castellano en un libro con el título
¿Para qué sirve la literatura? (Acanti-
lado, 2008).

Aunque en el sentido inverso al
que se le da en nuestro mundo, para
el pensamiento occidental tradicio-
nal, de estirpe clásica, el valor del co-
nocimiento y de las artes estaba en
relación directa con su inutilidad, co-
mo se corrobora en la distinción en-
tre los saberes o ciencias “liberales”,
así llamados no sólo porque los ejer-
cían hombres libres, sino por su total
despego a toda aplicación práctica y
beneficio material, y los “mecánicos”
o “serviles”, cuyo diáfano enunciado
nos excusa de cualquier explicación.
Hoy, sin embargo, las tornas han cam-
biado hasta tal punto que casi toda la
creación artística contemporánea es
un metarrelato de autojustificación,
que se hará más patético cuanto más
artístico. Paradójicamente, jamás ha
habido proporcionalmente más escri-
tores y artistas como en la actualidad,
con lo que, a juzgar por lo antes apun-
tado, no creo que la secularización de
nuestra sociedad disminuya la dosis
de culpa que signa la frente de la atri-
bulada humanidad.

Más o menos percutiendo en el
fondo, de todo esto trata Antoine
Compagnon en su maravillosamente
bien cortada y diáfana disertación
académica, pero particularmente me
fascina su defensa a ultranza de la
literatura, distinguiendo su pertinen-
te supervivencia, frente al resto de los
relatos visuales, de indiscutible efica-
cia, no sólo porque en ella prima lo
particular sobre lo genérico, y, de es-
ta manera, “sigue siendo la mejor in-
troducción a la imagen”, sino al po-
der insobornable de la lengua, cuyas
sutilezas garantizan, hoy más que
nunca, la libertad humana frente a
cualquier adversidad.

La literatura, afirma Compagnon
en su libro, “tiene competidores por
todas partes, y no detenta el monopo-
lio de nada, pero la humildad le favo-
rece (...) El ejercicio nunca cerrado de
la lectura sigue siendo el lugar por
antonomasia del conocimiento de
uno mismo y del otro; descubrimiento,
no ya de una personalidad compacta,
sino de una identidad obstinadamen-
te en devenir”. Una buena reflexión
para quien fue ingeniero de cami-
nos. O

Capriccio palladiano, de Canaletto, procedente de la Galería Nacional de Parma.

En su última década no
sólo firmó sus mayores
obras, también corrió sus
mayores riesgos. Aseguró
el futuro del palladianismo

Sus edificios son de una
sobriedad moderna. Y,
sin embargo, constituyen
una enciclopedia viva
de la antigüedad clásica
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Por Joaquín Estefanía

B
OB WOODWARD, uno de los repor-
teros del Watergate, vino a Espa-
ña a dar una conferencia y de-
claró: a los periodistas se nos ha

escapado la noticia más importante del
siglo XX, la caída del muro de Berlín. A
los periodistas norteamericanos se les es-
cabulleron las consecuencias de la inva-
sión de Irak o qué era Enron, la empresa
cuya quiebra en 2001 fue la mayor de la
historia de Estados Unidos. Los periodis-
tas no han sido capaces de prever la lle-
gada, velocidad y profundidad de la ac-
tual crisis financiera.

¿Por qué citar algo tan excéntrico en
un contexto vinculado a la novela negra
como el periodismo? Porque el protago-
nista de la trilogía Millennium, Mikael
Blomkvist —trasunto del propio autor,
Stieg Larsson—, es un periodista de in-
vestigación económica, y uno de los esce-

narios centrales de la acción es una revis-
ta cuya cabecera se titula también Mi-
llennium, en cuya redacción se desarro-
llan algunas de las mejores reflexiones
sobre la naturaleza del periodismo, la
deontología del informador, los medios
que se han de poner para la investiga-
ción de casos de corrupción empresa-
rial, cómo editar un texto, el trabajo en
equipo, etcétera.

Blomkvist es un periodista cuarentón,
honesto, que es condenado a tres meses
de cárcel por difamación a un empresa-
rio sueco, Hans-Erik Wennerström, a
causa de una investigación mal resuelta
cuyo origen es una fuente malintenciona-
da. Cuando la condena se hace pública,
Blomkvist dimite como editor jefe de Mi-
llennium, cargo que no recuperará hasta
que otra investigación sobre el mismo
personaje (a la que le ayuda la principal
protagonista femenina de la serie, Lisbeth
Salander, una especie de Pippi Calzaslar-
gas con morbo, una hacker reconocida

internacionalmente como tal) le da la
razón y le restituye su honra como perio-
dista y su principal puesto de trabajo.

La idea del periodismo que desarrolla
Blomkvist (¿Larsson?) es muy actual. Par-
te del convencimiento de que un banque-
ro que, por pura incompetencia o por
una especulación desaforada y sin con-
trol, pierda miles de millones no debe
conservar su puesto de trabajo y ha de
ser juzgado por ello; que un empresario
que se dedique a negociar con empresas
tapadera o con productos fuera de su
balance debe ir al trullo; que el dueño de
una inmobiliaria que obligue a los jóve-
nes a pagar mucho dinero por cuchitri-
les ha de ser denunciado y expuesto al
escarnio público, etcétera. El cometido
del periodismo, en esa situación de abu-
so sistemático y estafa, es el de vigilar y
desenmascarar a los tiburones financie-
ros que especulan con los ahorros de la
gente, arruinándola; su verdadera mi-
sión consiste en controlar a los empresa-

rios impunes con el mismo empeño in-
misericorde con el que los reporteros po-
líticos vigilan el más mínimo paso en
falso de los ministros y diputados. A un
reportero político nunca se le pasaría
por la cabeza llevar a los altares al líder
de un partido, mientras que hay reporte-
ros económicos que tratan a los financie-
ros como iconos de una civilización.

Además de Lisbeth Salander, la princi-
pal aliada del periodista en las novelas
de Larsson es la propietaria de la revista
Millennium, en la que se publican las
investigaciones que aparecen en los dos
primeros libros de la serie. Millennium
aparece como una publicación de la iz-
quierda establecida en Suecia, no por-
que de sus textos se desprenda de modo
explícito ideología alguna, sino porque
se ha especializado en reportajes sobre
la corrupción y los oscuros trapicheos
del mundo empresarial. Su independen-
cia profesional depende de su indepen-
dencia económica, y ésta la asegura su
principal propietaria.

Con esta trilogía, el malogrado Stieg
Larsson conecta con otros autores de no-
vela negra suecos como Leif GW Pers-
son, cuya trilogía titulada El declive del
Estado del bienestar también tiene entre
sus personajes a algún periodista, aun-
que sin la naturaleza protagonista que
en Millennium. O

Una superheroína entre buenos y malos

Vista de Upsala, al norte de Estocolmo. Foto: Peter Fischer

Por Justo Navarro

NO ES UNA HEROÍNA Lisbeth Salander, de 26
años, personaje del periodista sueco Stieg
Larsson (1954-2004): es una superheroína
de 40 kilos, metro y medio de estatura y
apariencia de niño de 12 años, pero con
pechos, aumentados en una clínica genove-
sa. Es un gnomo del bosque, a ojos de un
enemigo, criatura imposible, tatuada y per-
forada por piercings, bisexual, o sólo sexual,
fumadora, viajera, dotada de memoria foto-
gráfica y prodigiosa capacidad de observa-
ción. Piratea ordenadores. Posee el don de
la ubicuidad cibernética: entra en casa de
todos a través del ordenador. No es exacta-
mente de este mundo, hija de un monstruo.
A primera vista es inofensiva, como Clark
Kent, una bruta esmirriada e imbécil, y qui-
zá consuele a sus lectores humanos que al-
guien tan débil sea capaz de respuestas tan
contundentes contra los desaprensivos. No
soporta que abusen de los indefensos. La
chica que soñaba con una cerilla y un bidón
de gasolina (Millennium 2) cuenta, en princi-

pio, el asesinato en Estocolmo del periodista
Dag Svensson y la criminóloga Mia Berg-
man, autora de la tesis From Russia with
love, que han descubierto una trama de trafi-
cantes de mujeres. Ellas son las víctimas, los
hombres, los agresores: la naturaleza sexual
es aquí, en sí misma, una condición del deli-
to. Los superhéroes sufren caídas que los
impulsan aún más alto, y Lisbeth se convier-
te en sospechosa de los dos asesinatos, y de
uno más. Sus huellas están en el arma tres
veces homicida y en el escenario de los crí-
menes. Reúne un espeluznante historial po-
licial y psiquiátrico. Es violenta, retrasada,
perturbada, psicópata, según el diagnóstico
del forense y la sentencia de un juez, “lesbia-
na psicótica miembro de una banda de satá-
nicas sadomasoquistas”, a juicio de la pren-
sa. Lisbeth, que además de emociones para-
noicas tiene plena y justificada desconfian-
za en las autoridades y en los seres huma-
nos en general, ha respondido siempre con
silencio a los interrogatorios médico-policia-
les. Sus normas son consistentes, pero no
siempre coinciden con la ley.

Buenos y malos de videojuego rodean a

la superheroína capaz de resucitar de entre
los muertos: su par y amante temporal,
Mikael Blomkvist, de 45 años, famoso perio-
dista de Millennium, “la revista con más cre-
dibilidad y descaro del país”, perseguidor de
financieros hampones; el boxeador Paolo
Roberto; la sueca china Miriam Wu; el abo-
gado Bjurman, alcoholizado y sucio, viola-
dor, miembro del club de tiro de la policía,
Greenpeace y Amnistía Internacional; agen-
tes de los servicios secretos; motoristas ven-
dedores de metanfetamina; un gigante ru-
bio, de hormigón asesino, que no padece el
dolor y teme a la oscuridad. El genio del mal
es Zala, o Zalachenko, espectral como el pro-
tagonista de La máscara de Dimitrios.

Larsson siente el amor de lo que llaman
cultura popular, y recuerda festivamente a
Ian Fleming y Victor Fleming, a Enid Blyton
y Mickey Spillane, a los personajes de Astrid
Lindgren, la de Pippi Calzaslargas. Los hom-
bres que no amaban a las mujeres (Millen-
nium 1) arranca con un cliché de novela
negra clásica: la visita del detective a la man-
sión de un millonario que quiere resolver un
enigma: cómo desapareció una niña de una

isla sin salida. El misterio de la habitación
cerrada se plantea en una casa de campo,
en familia, como en una novela de Agatha
Christie. Pero, como en una película ameri-
cana de estos años, la investigación lleva a la
cámara de torturas de un asesino en serie
que cita la Biblia. Larsson alcanzó a escribir
la tercera parte, que se traducirá en junio.
No sería raro que algún escritor recibiera el
encargo de continuar Millennium, aunque
parezca irrepetible el excelente ingenio de
Stieg Larsson: sus iniciales invierten las de
su superheroína, Lisbeth Salander. O

Los hombres que no amaban a las mujeres. Millen-
nium 1. La chica que soñaba con una cerilla y un
bidón de gasolina. Millennium 2. Stieg Larsson.
Traducción de Martin Lexell y Juan José Ortega
Román. Destino. Barcelona, 2008. 668 y 752 pági-
nas. 22,50 euros.

Els homes que no estimaven les dones. La noia
que somiava un llumí i un bidó de gasolina. Stieg
Larsson. Traducción de Alexandre Gombau y Al-
bert Vilardell. Columna. Barcelona, 2008. 624 y
768 páginas. 22,50 euros.

teatro Avenida, en un banco de madera
alargado en el que hay escrito un nombre:
Siba-Siba. Desde la acera, sin necesidad de
cruzar la calle, se divisa el imponente edifi-
cio de un banco de capital alemán, pero,
más o menos diez años atrás, esas oficinas
pertenecían a otro propietario en el que
reinaba la corrupción más absoluta. Siba-
Siba fue contratado por el Gobierno mo-
zambiqueño para realizar una auditoría y
buscar entre los gestores de la entidad a los
responsables del despilfarro. “Un día”,
cuenta Mankell, “Siba-Siba fue asesinado,
le arrojaron desde la ventana del último
piso a la calle”. También en Maputo un
año antes asesinaron a un
gran amigo de Mankell, el pe-
riodista Carlos Cardoso, una
de las personas que más ha-
bían investigado y denuncia-
do la corrupción política y eco-
nómica. “Estaba amenazado y
sabía que iban a acabar con su
vida, pero nunca se rindió”.

¿Cómo le mataron? Man-
kell hace un gesto inequívoco
con las manos: “Ra, ta, ta, ta”.
En el teatro donde nos encon-
tramos, Mankell montó una
obra sobre la vida de Cardoso,
y precisamente cuando se es-
taba representado mataron a
Siba-Siba. “En ese momento
sentí que no sabía dónde aca-
baba la realidad y empezaba
el teatro. Los asesinos fueron
detenidos y condenados a
treinta años, pero su muerte
dejó un gran vacío”. Mankell
se emociona hablando de Car-
doso. No sólo él le echa de me-
nos. Un graffiti y unas flores
secas, que algún día formaron
un ramo, recuerdan su memo-
ria en el muro junto al que fue
abatido cuando salía del perió-
dico.

Seguramente El chino sea
su novela más global; los per-
sonajes se mueven por tres
continentes, pero parte de la
obra transcurre en la Suecia
que se desvanece con el nue-
vo milenio, plagada de gran-
jas casi desiertas y pueblos ais-
lados, un tipo de sociedad
que Mankell conoce bien. Na-
ció en Estocolmo, pero desde
pequeño vivió en pequeñas al-
deas en el norte del país en
las que su padre ejercía como
juez. Abandonados por su ma-
dre, él y sus hermanos fueron
criados por su abuela, la perso-
na que incitó desde bien pe-
queño a Mankell a escribir y a leer. Cuan-
do recuerda el pasado y la aldea en la que
creció y se contempla en Maputo no pue-
de evitar cierta nostalgia y un golpe de
vértigo: “¡Vaya viaje!”, dice con la mirada
perdida. “La decisión de quedarse a vivir
en África la tomé ¡en Salamanca!”, en el
curso de un viaje en coche desde Suecia
hasta Portugal donde debía embarcar rum-
bo a Maputo. Alquiló una habitación en
un hotel de carretera, pero el ruido de las
cañerías y el tráfico no le dejaron conciliar
el sueño. “Pasé la noche en vela dando
vueltas a una idea y nunca me he arrepen-
tido. Pasar seis meses en Europa y seis en
África me ayuda a mantener la perspecti-
va”. Además de sus carreteras y hoteles
inolvidables, de España le gusta Goya. Ca-
da dos años como máximo regresa al Mu-
seo del Prado de Madrid para rendirse an-
te sus cuadros. “Es el mejor contador de
historias que conozco”.

El inevitable paso del tiempo en una
mujer que no se atreve a preguntarse qué
ha sido de su vida y el recuerdo de su pasa-
do como militante maoísta en los años se-
senta le sirven en esta ocasión como mar-
co argumental, pero Mankell niega cual-
quier proximidad ideológica con ese perso-
naje. Nunca militó en la extrema izquierda
ni en los grupos cercanos al partido comu-
nista —“siempre fui libre con respecto a
los partidos”—, aunque cuando contaba
20 años apoyó las protestas contra la gue-

rra de Vietnam. “Todavía tengo alguna mar-
ca”, añade señalando en algún punto de su
cabeza la cicatriz que oculta su blanca ca-
ballera. Se trata de una herida de guerra,
recuerdo de la policía francesa cuando co-
rría por las adoquinadas calles de París, en
pleno Mayo del 68. Entonces y ahora, la
cuestión básica en la que basa su militan-
cia personal se llama solidaridad. “Sin ella
es difícil crear una sociedad justa”. Para
explicarlo recurre a una historia que les
suele contar a los jóvenes: “Imagina que te
encuentras en casa viendo televisión y en
un momento dado escuchas que alguien
grita en la calle pidiendo socorro. Tienes
dos opciones: subir el volumen o bajar a la
acera y tratar de ayudar. La solidaridad pe-

sa más que las ideologías. Muchas perso-
nas creen que esa fraternidad se identifica
con un tipo de emoción, y es verdad, pero
también es algo racional que tiene que ver
con la inteligencia; si quiero que mis hijos
tengan un mejor futuro, debo procurar que
los otros también lo alcancen”.

Esa militancia impregna todo su traba-
jo, aunque se defienda alegando que se
trata de un artista, no de un político. Nun-
ca soñó con triunfar en el género negro. El
creador de Kurt Wallander, el inspector
que le encumbró y al que retiró de un plu-
mazo cuando empezó a cansarle, tuvo cla-
ro desde el momento en que inició esos
libros que quería un personaje que cambia-
ra constantemente, no deseaba alguien co-
mo Poirot. “A partir del tercer libro hablé
con una amiga que es médica para que le
diagnosticara una enfermedad, dada su for-
ma de vida, siempre mal alimentado y man-
teniéndose a base de café, y que resultó ser
la diabetes. En el siguiente título, el inspec-
tor descubre que es diabético y fue el libro
más popular. Nadie imagina a James Bond
con esa enfermedad; claro que Bond juega
en el Real Madrid, y Wallander, en la quin-
ta división”. No oculta el orgullo que le
produce la adaptación que ha realizado el
actor Kenneth Branagh para la BBC de tres
de sus libros. “Fue el propio actor el que
planificó la serie en la que participa tam-
bién como productor. Me gustó mucho ha-
blar con él y tratar de ayudarle”.

Otro escritor sueco, Stieg Larsson, y dos
de los títulos de la trilogía Millennium ocu-
pan las listas de libros más vendidos desde
hace semanas en Europa, pero Mankell no
parece muy interesado en hablar de ese
“fenómeno”. Ha leído los libros que se pu-
blicaron tras la muerte del periodista, pero
no le han emocionado. Su opinión es que
el éxito de Larsson se puede equiparar al
de cualquier best-seller, en el “estilo Dan
Brown”. Y lo dice “sin envidia”. Ciertamen-
te, Mankell no tiene problemas de ventas
—“Mi administrador dice que contando
desde que nací hasta hoy habría vendido
mil libros diarios”—, y el dinero, aunque
sea fácil decirlo cuando sobra, no parece
su prioridad. “Nunca me voy a comprar un

Mercedes, mi vida se basa en el trabajo y
en vivir con mi mujer y mi familia. No
quiero grandes mansiones con piscina”.
Tiene cuatro hijos de tres matrimonios an-
teriores a su relación con Eva Bergman.

Dispone de un piso en Gotemburgo, otro
en Estocolmo, y paga muchos impuestos,
pero parte del dinero que gana lo dedica a
apoyar proyectos en África.

Si con la obra de Larsson se mostraba
reticente, su rostro se ilumina cuando escu-
cha el nombre de John Le Carré: “Es muy
importante para mí. Los dos estamos muy
enfadados con la situación del mundo”.
Ambos han criticado a las empresas farma-
céuticas por el precio de los medicamentos
en África o por su adulteración en algunos
casos. “En los 55 minutos que llevamos
hablando han muerto 25 niños de malaria
y sus muertes podrían haberse evitado por-
que hay medicamentos para atenderles, pe-
ro las grandes compañías prefieren ganar

dinero. Hay una cosa que me
duele mucho, el analfabetis-
mo. Ahí reside la causa de to-
do. Aquí, en Maputo, el 75%
de la población no sabe leer ni
escribir, y ése es un problema
que tendría fácil solución. Al-
gunos creen que se trata de
una cuestión de dinero, pero
basta hacer las cuentas. Sólo
con lo que nos gastamos en
Europa en alimentar a nues-
tras mascotas durante un año
solucionaríamos esa lacra; no
quiero decir que no los ali-
menten, sino que se trata de
poco dinero. Cómo se van a
defender del sida si no saben
leer”.

Cuando Mankell se arran-
ca a hablar de África no hay
fisuras. La crisis del VIH en el
continente africano o las con-
diciones de vida de sus habi-
tantes le han inspirado nue-
vas historias que ha publicado
en formato de literatura infan-
til, como la trilogía dedicada a
Sofía, una historia real sobre
una niña mozambiqueña que
perdió las dos piernas al pisar
una mina abandonada tras la
guerra, en un accidente en el
que falleció su hermana Ma-
ría y que en España ha publi-
cado Siruela. La trilogía en la
que recrea la cotidianidad en
las aldeas africanas —“A un
kilómetro de donde nos en-
contramos hay gente que pa-
sa hambre”— pone los pelos
de punta. El dinero que ingre-
sa por la venta de estos libros
se destina a la aldea de Sofía.
Mankell solía sentarse con
ella y le leía los cuentos en los
que relata cómo se desplaza-
ba, apoyada en sus muletas,
varios kilómetros para acudir
al centro de salud o cómo la

abandonó su marido en la selva para que
la devoraran los animales, pero ya ha cerra-
do esa historia. El vínculo entre ellos es
demasiado fuerte, tanto que el primer hijo
de Sofía fue bautizado como Leonardo
Henning.

Mankell parece haber encontrado en
África algo más que esas historias con las
que trata de conmover a los descreídos ciu-
dadanos del primer mundo. Uno de sus
trabajos relacionado con ese continente de-
vastado, Moriré, pero mi memoria sobrevi-
virá, su particular reflexión sobre las perso-
nas que mueren de sida cada día sin fárma-
cos para combatir la enfermedad, le dio
mucha más satisfacción que la fama y los
actos literarios en los que participa. Mien-
tras viajaba por Uganda —“quería sa-
ber”— buscando documentación, en las
afueras de Kampala se cruzó con Aida, una
niña que había perdido a su madre. Aida
no sabía leer ni escribir; abrazado en su
regazo, guardaba un cuaderno del que
emergió una mariposa azul al abrir las pági-
nas. “Como las que le gustaban a su ma-
dre”. Los ojos del escritor se han llenado de
lágrimas, una reacción propia de un perso-
naje sensible, como Wallander, o de al-
guien que sabe por experiencia lo que su-
pone crecer sin la mirada de una madre. O

El chino. Henning Mankell. Traducción de Car-
men Montes. Tusquets. Barcelona, 2008. 471 pági-
nas. 20 euros.

Viene de la página anterior La naturaleza del periodismo
Stieg Larsson, el fenómeno literario del año en Europa, parte del convencimiento de que los
banqueros y empresarios que especulan impunemente han de ser denunciados y juzgados

Una superheroína entre buenos y malos

“La solidaridad pesa más
que las ideologías. Muchas
personas creen que se trata
de un tipo de emoción, y es
verdad, pero también tiene
que ver con la inteligencia”

“Fue el propio Kenneth
Branagh el que
planificó la serie dedicada
a Wallander, en la
que participa también
como productor”

Por Justo Navarro

NO ES UNA HEROÍNA

Lisbeth Salander, de
26 años, personaje
del periodista sueco
Stieg Larsson
(1954-2004): es una
superheroína de 40
kilos, metro y medio
de estatura y apa-
riencia de niño de
12 años, pero con
pechos, aumenta-
dos en una clínica
genovesa. Es un gno-
mo del bosque, a
ojos de un enemigo,
criatura imposible,
tatuada y perforada
por piercings, bi-
sexual, o sólo
sexual, fumadora,
viajera, dotada de
memoria fotográfi-

ca y prodigiosa capa-
cidad de observa-
ción. Piratea ordena-
dores. Posee el don
de la ubicuidad ci-
bernética: entra en
casa de todos a tra-
vés del ordenador.
No es exactamente
de este mundo, hija
de un monstruo. A
primera vista es ino-
fensiva, como Clark
Kent, una bruta es-
mirriada e imbécil, y
quizá consuele a sus
lectores humanos
que alguien tan dé-
bil sea capaz de res-
puestas tan contun-
dentes contra los de-
saprensivos. No so-
porta que abusen de
los indefensos. La
chica que soñaba
con una cerilla y un

bidón de gasolina
(Millennium 2)
cuenta, en princi-
pio, el asesinato en
Estocolmo del perio-
dista Dag Svensson
y la criminóloga Mia
Bergman, autora de
la tesis From Russia
with love, que han
descubierto una tra-
ma de traficantes de
mujeres. Ellas son
las víctimas, los
hombres, los agreso-
res: la naturaleza
sexual es aquí, en sí
misma, una condi-
ción del delito. Los
superhéroes sufren
caídas que los impul-
san aún más alto, y
Lisbeth se convierte
en sospechosa de
los dos asesinatos, y
de uno más. Sus

huellas están en el
arma tres veces ho-
micida y en el esce-
nario de los críme-
nes. Reúne un espe-
luznante historial
policial y psiquiátri-
co. Es violenta, retra-
sada, perturbada,
psicópata, según el
diagnóstico del fo-
rense y la sentencia
de un juez, “lesbia-
na psicótica miem-
bro de una banda
de satánicas sado-
masoquistas”, a jui-
cio de la prensa. Lis-
beth, que además
de emociones para-
noicas tiene plena y
justificada descon-
fianza en las autori-
dades y en los seres
humanos en gene-
ral, ha respondido
siempre con silen-
cio a los interrogato-
rios médico-policia-
les. Sus normas son
consistentes, pero
no siempre coinci-
den con la ley.

Buenos y malos
de videojuego ro-
dean a la superheroí-
na capaz de resuci-
tar de entre los
muertos: su par y
amante temporal,
Mikael Blomkvist,
de 45 años, famoso
periodista de Millen-
nium, “la revista
con más credibili-
dad y descaro del
país”, perseguidor
de financieros ham-
pones; el boxeador
Paolo Roberto; la
sueca china Miriam
Wu; el abogado Bjur-
man, alcoholizado y
sucio, violador,
miembro del club
de tiro de la policía,
Greenpeace y Am-
nistía Internacional;
agentes de los servi-
cios secretos; moto-
ristas vendedores de
metanfetamina; un
gigante rubio, de
hormigón asesino,
que no padece el do-
lor y teme a la oscuri-
dad. El genio del
mal es Zala, o Zala-
chenko, espectral co-
mo el protagonista
de La máscara de Di-
mitrios.

Larsson siente el
amor de lo que lla-
man cultura popu-
lar, y recuerda festi-
vamente a Ian Fle-
ming y Victor Fle-
ming, a Enid Blyton
y Mickey Spillane, a
los personajes de As-
trid Lindgren, la de
Pippi Calzaslargas.
Los hombres que no
amaban a las muje-
res (Millennium 1)
arranca con un cli-
ché de novela negra
clásica: la visita del
detective a la man-
sión de un millona-
rio que quiere resol-
ver un enigma: có-
mo desapareció una
niña de una isla sin
salida. El misterio
de la habitación ce-
rrada se plantea en
una casa de campo,
en familia, como en
una novela de Aga-
tha Christie. Pero,
como en una pelícu-
la americana de es-
tos años, la investiga-
ción lleva a la cáma-
ra de torturas de un
asesino en serie que
cita la Biblia. Lars-
son alcanzó a escri-
bir la tercera parte,
que se traducirá en
junio. No sería raro
que algún escritor re-
cibiera el encargo
de continuar Millen-
nium, aunque parez-
ca irrepetible el exce-
lente ingenio de
Stieg Larsson: sus
iniciales invierten
las de su superheroí-
na, Lisbeth Salan-
der. O

Los hombres que no
amaban a las mujeres.
Millennium 1. La chica
que soñaba con una ce-
rilla y un bidón de ga-
solina. Millennium 2.
Stieg Larsson. Traduc-
ción de Martin Lexell y
Juan José Ortega Ro-
mán. Destino. Barcelo-
na, 2008. 668 y 752 pá-
ginas. 22,50 euros.

Els homes que no esti-
maven les dones. La
noia que somiava un
llumí i un bidó de gaso-
lina. Stieg Larsson. Tra-
ducción de Alexandre
Gombau y Albert Vilar-
dell. Columna. Barcelo-
na, 2008. 624 y 768 pá-
ginas. 22,50 euros.

Un grupo de chinos, trabajadores de una central hidroeléctrica, ve la televisión en Sierra Leona en 1984. Foto: Jean Gaumy
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