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S Novela La historia de dos hermanastros cautivos
desvela las ignominias del paraíso soviético

Martin Amis
y el gulag
ROBERT SALADRIGAS
La ilustración de la portada de La
casa de los encuentros de Martin
Amis (Londres, 1949) es una tela
del constructivista ruso Malevich.
Una elección irreprochable. Por-
que el motivo de esa última novela
del versátil Amis es Rusia, un ajus-
te de cuentas con la “Rusia que es-
tá agonizando”, el imperio de Sta-
lin –innombrable para Amis– y del
deshielo que precedió a la liquida-
ción de la Unión Soviética, aunque
queda claro que Amis extiende su
causticidad crítica al país actual ba-
jo el guante de hierro de Putin. La
historia de Rusia desde la revolu-
ción constituye una suerte de catar-
sis personal para Amis, quizás por-
que su padre, Kingsley Amis, con
quien mantuvo un complicado vín-
culo de admiración-rechazo, se ali-
neó con el PC inglés para más tar-
de adoptar posiciones absurda-
mente reaccionarias. Éste fue el
germen de Koba el Temible (2002),
para mí uno de los más inteligen-
tes ensayos de Martin Amis donde
tritura con su peculiar artillería
dialéctica la terrorífica figura de
Stalin al mismo tiempo que repro-
cha la ingenuidad estúpida o la ce-
guera acomodaticia de los intelec-

tuales progresistas occidentales an-
te los falsedades del comunismo.
Un libro duro, escrito con lucidez
y rabia torrencial. Fascinante.

En La casa de los encuentros el
rigor del análisis se solapa con la
libertad de la ficción. El objetivo es
el mismo: desmentir la quimera
del paraíso soviético describiendo
la asfixia moral y el brutal genoci-
dio de la era de Stalin, pero aquí
mediante la historia de dos herma-
nastros cautivos durante años en
un gulag de Siberia por faltas leves
que el sistema considera transgre-
siones graves. El mayor –que lega
su memoria a una joven hijastra
norteamericana tras volver a Rusia
en el 2004 para revisitar el campo
donde fue esclavizado y morir en
sus inmediaciones– es un ex com-
batiente de la Segunda Guerra que
entró con el ejército soviético en
Berlín y se jacta de haber violado
mujeres a mansalva, y el pequeño,
Lev, débil, idealista, poeta y pacifis-
ta, se ha casado con la mujer que
los dos amaban, la hermosa judía
Zoya. En Norlag, aquel pozo con-
centracionario donde los presos
son poco menos que animales en-
jaulados, en 1956 se instala un ba-
rracón conocido por la Casa de los

Encuentros, al que las mujeres acu-
den desde lugares remotos para te-
ner una sola noche de relaciones
íntimas con sus hombres, lo que se
interpreta con razón como una
más de las perversidades del siste-
ma. Lo que sucede en el vis a vis
entre Lev y Zoya es un secreto sólo
desvelado al final que intenta cohe-
sionar de forma un tanto artificio-
sa la pugna amorosa entre los her-
manos y sus respectivos procesos
de degradación.

La trama es sólo un pretexto lite-
rario para urdir la visión personal
de Martin Amis acerca de las cau-
sas de la ignominia que truncó las
esperanzas del primer Estado mar-
xista-leninista de la historia y mar-
caron el destino de la gran Rusia
moderna. Pero dada su inclinación
por la pirotecnia verbal y por levan-
tar complejas estructuras narrati-
vas que acojan como los antiguos
cajones de sastre la mezcla de lo
humano y lo divino, con las obras
de Amis siempre tienes la sensa-
ción de que te pasan por alto cosas,
que a veces confundes lo importan-
te con lo trivial o te pierdes en la
maleza de sus delirios de originali-
dad. No sabría decir si eso es bue-
no o malo para el libro y para mí
que lo leo. Ahora bien, desde las re-
servas ya expresadas ante algunas
de las ficciones que han cimentado
el prestigio –controvertido– de
Amis, pienso que La casa de los en-
cuentros es una de sus novelas (en
este caso novela política) más ho-
nestamente persuasivas. Barroca y
cristalina, la mentira literaria arro-
ja luz sobre la verdad de los gulags
como lo hizo mucho antes Solzhe-
nitsin en el breve relato Un día en
la vida de Iván Denisovich. Por cier-
to magistral. |
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JORDI GALVES
Es un auténtico acontecimiento
–en lengua catalana– la publica-
ción de la poesía completa de Sal-
vatore Quasimodo (1901-1968, pro-
núnciese Quasímodo como quería
el escritor) correspondiente al tex-
to de Tutte le Opere de Salvatore
Quasimodo de 1965-1966 y 1969 ex-
cepto “les traduccions poètiques i
els poemes dispersos, inèdits o ja
rebutjats per l'autor” como afirma
el profesor Francesco Ardolino.
Las vinculaciones entre el Nobel
italiano y la cultura catalana son
preferentes y cálidas, recordemos
las traducciones de Tomàs Garcés
en Cinc poetes italians o la visita a
Barcelona en noviembre de 1961 y
sus relaciones con Garcés, Marià
Manent, Josep M. Bordas, Palau i

Fabre, José María Valverde. Quasi-
modo representa en el contexto in-
ternacional de la poesía neolatina
del siglo XX un ejercicio de conten-
ción lingüística, de contención idio-
mática y expresiva, de descarnadu-
ra, de ejercicio de esencialización
en un diálogo o confrontación en-
tre lo íntimo y lo externo. Quasimo-
do es el poeta del paisaje agreste y
volcánico de su Sicilia natal –la lo-
calidad de Modica– y el poeta de
los sentimientos deshilachados, de
las cosas medio dichas o medio
pensadas, no del todo comprensi-
bles como la vida misma. También
es el poeta fascinado por la Grecia
y Roma antiguas, el poeta civil y
comprometido, el intelectual enga-
gé que sale del mundo contemplati-
vo e interiorizado para dar a sus

conciudadanos una perspectiva vi-
tal y responsable, crítica y literaria
de la sociedad. Por ello se le ha rela-
cionado –para irritación del intere-
sado catalán, nada propincuo al co-
munismo– con Salvador Espriu,

poeta de hiatos, silencios, clasicis-
mos y de civilidad lírica.

“Cercaven els ocells el mill / i
eren de neu tot d'una; / també les
paraules. Un xic de sol, la resplen-
dor d'un àngel, / després la boira; i

els arbres, / i nosaltres fets d'aire
en el matí.” La traducción de Su-
sanna Rafart es elegante y exacta
en este conocido poema, Hivern
antic, en su cotidianidad maravi-
llosa, su satisfacción amorosa, su
identificación con el paisaje y lo
meteorológico. También lo es la de
Eduard Escoffet ocupado de los li-
bros postreros de Quasimodo, los
del drama del holocausto, la expe-
riencia de la muerte, la responsabi-
lidad ciudadana y la propia armo-
nía consigo mismo, inserido en el
paisaje: “No he perdut res. / Per-
dre és caminar més enllà / d'un
diagrama del cel / encalçant movi-
ments de somnis, un riu / ple de
fulles.” Pocos libros dan la imagen
completa de éste, de seriedad tra-
ductora y aproximación literaria,
de belleza de edición y fina arqui-
tectura libresca. Casi diríamos que
estas obras completas de Quasimo-
do podrían ser el modelo de cómo
debiera nuestra cultura acercarse
a los grandes autores clásicos, a los
premios Nobel que marcaron una
etapa y siguen siendo referentes
de nuestro mundo actual. |

Salvatore
Quasimodo
Obra poètica
Introducción de
Francesco Ardolino.
Traducción de Susanna
Rafart y Eduard
Escoffet

EDICIONS
DEL SALOBRE
298 PÁGINAS
29 EUROS

Poesía

Quasimodo, poeta incisivo

El Nobel italiano es la
voz del paisaje siciliano
y de la Grecia y Roma
antiguas, el intelectual
civil y comprometido

El novelista inglés
Martin Amis,
en Barcelona
PEDRO MADUEÑO

La trama es sólo un
pretexto literario para
ajustar cuentas con la
“Rusia que está
agonizando”


