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Geraldine Brooks
Los guardianes
del libro / Els
guardians del llibre
Traducción al
castellano de Claudio
Molinari y al catalán
de Núria Parés

RBA / LA MAGRANA
394 / 380 PÁGINAS
19,50 EUROS

C.B.
Uno de los clichés de los tebeos de
nuestra infancia era el del abuelo
plasta que se pirra por contar bata-
llitas de su juventud, y el del fami-
liar poco paciente que se escabulle
para no oírlas. En la ficción con-
temporánea, los papeles parecen
haberse invertido, y ahora son los
nietos –Jonathan Littell o Ignacio
Martínez de Pisón entre otros mu-
chos– los que se arriman a sus ma-
yores para recuperar la memoria
histórica, una memoria a menudo
ignominiosa. Desde luego hay una
razón elemental que explica el gi-
ro: el año que viene van a cumplir-
se 70 años del final de la Guerra Ci-
vil y 70 del inicio de la Segunda
Guerra Mundial, y cada vez que-
dan menos testimonios directos de

aquellas contiendas. Hay pues en
el aire una demanda de historias
orales de esos periodos. Ciudad de
ladrones se encuadraría en este
marco de expectativas. En su se-
gunda incursión narrativa, David
Benioff ha novelado las vicisitudes
de unos imaginarios abuelos rusos,
Lev y Vika, durante el intermina-
ble sitio de Leningrado. Y ha fingi-
do sonsacarles su aventura cuando
ambos ya están jubilados y viven
en América. El nieto –y nosotros
con él– quiere aclarar qué ocurrió
para que el abuelo, sólo un chaval
entonces, se viese en el trance de
matar a cuchilladas a dos alema-
nes de las tropas invasoras.

La narración es de una frescura,
una amenidad y un suspense cons-
tantes. El joven autor neoyorquino

parece haber asimilado la lección
stendhaliana de que los escenarios
bélicos devienen con frecuencia te-
rritorios de caos y lances surrealis-
tas y, en clave farsesca, ha contado
una serie de episodios ocurridos
en el frente ruso durante la prime-
ra y glacial semana de 1942, cuan-
do los Junkers 88 castigaban sin
tregua a la antigua San Petersbur-
go, y los defensores de la ciudad se
encontraban en el apuro de coci-
nar palomas, gatos y hasta ratas pa-
ra poder subsistir. El pulso de la na-
rración lo lleva el abuelo Lev Bi-
niov, que se recuerda a sí mismo
cuando la invasión alemana segó
de golpe su adolescencia y, con só-
lo 17 años, tuvo que encajar que su
padre escritor desapareciera en las
purgas estalinistas, y su madre y

Novelas para la ‘rentrée’
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Novelas para la ‘rentrée’ Entre el alud de novedades de septiembre,
recomendamos dos best sellers anglosajones de calidad que han levantado
fuertes polvaredas en ferias como Frankfurt y en los medios de comunicación

La odisea
del códice hebreo
CARLES BARBA
Las obras de arte antiguo –tallas,
retablos, mosaicos, salterios...– sue-
len aquilatarse prioritariamente
por sus valores estéticos. Pero un
abordaje no menos apasionante
puede ser el de la historia de su su-
pervivencia, sobre todo cuando es-
ta se ha producido en medio de los
más viscerales conflictos religio-
sos. Stefan Zweig encaró este enfo-
que en el relato El candelabro ente-
rrado. Igualmente la australiana
Geraldine Brooks ha novelado aho-
ra las vicisitudes de otra reliquia ju-
día, la Haggadah de Sarajevo, un
antiguo manuscrito hebreo que se
esfumó de la ciudad durante la gue-
rra serbo-bosnia para reaparecer
poco después, salvado por un bi-
bliotecario musulmán. Al parecer
Brooks tuvo noticia de este códice
cuando cubría para el Wall Street
Journal el conflicto balcánico y, ad-
mirada de que hubiera superado
cinco siglos de pogromos, inqui-
sición, genocidios y guerras, se de-
cidió a ficcionalizar su odisea. La
narración, dedicada a los biblio-
tecarios, delata una cierta im-

pronta zafoniana, y fluye
con la genuina trepidación
de un buen thriller histó-
rico.

El arranque no puede
ser más intrigante: Han-
nah Heath, una espe-
cialista en manuscri-
tos medievales, vuela
urgentemente de su
Sydney natal a una
Sarajevo todavía
batida por el fue-
go chetnik para
examinar uno
de los pocos te-
soros bosnios
que ha salido
indemne de
los bombar-
deos, la céle-
bre Hagga-
dah custo-
diada en
el Museo
N a c i o -
nal. A la
doctora
H e a t h
se le en-
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hermana fueran evacuadas a una
retaguardia más segura. La acción
arranca cuando Lev ve caer a un
paracaidista nazi sin vida, y le des-
posee de su cuchillo, lo que le vale
un internamiento en la cárcel por
saqueador. Ahí conoce a un tipo
atractivo y parlanchín, Kolya Vla-
sov, y ambos son emplazados un
día por el coronel del penal, que
les garantiza la libertad y la vida si
atienden a una misión: ¡encontrar
en la diezmada Leningrado una do-
cena de huevos para el pastel que
ha de rubricar la boda de su hija!

Ciudad de ladrones cuenta las
mil y una incidencias que se suce-
den en el cumplimiento de ese pin-
toresco encargo. La trama adopta
por momentos hechuras de novela
picaresca, y Lev y Kolya llegan a
formar una de esas parejas litera-
rias (Tom Sawyer y Huck, Ismael
y Quiqueg) que parecen ideadas só-
lo para la compenetración perfec-
ta. Y a pesar de que la guerra está
captada sin edulcorantes y en toda
su crudeza (y que hay una escena
atroz que no puede leerse sin que

el corazón le brinque a uno como
una pelota), David Benioff logra
inocular un tono general de desen-
fadada comedia, con un Lev Bi-
niov preocupado sobre todo por el
problema de si tendrá o no agallas
frente al peligro, y un simpatiquísi-
mo Kolya invulnerable al parecer
al miedo, y sólo deseoso de poder
ir de vientre tras una docena de
días estreñido. El clímax de la no-
vela se alcanza cuando Lev y Kolya
(siempre en pos de los huevos) cru-
zan las líneas enemigas y topan
con una granja en donde los temi-
bles Einsatzkommandos han es-
condido a cuatro bonitas mucha-
chas rusas para su exclusivo solaz.
Coincidiendo con este encuentro,
hace su aparición una partida de
partisanos, entre los que está reclu-
tada una enigmática pelirroja que
encandilará al impresionable Lev.
David Benioff da aquí una nueva in-
flexión a la obra, y encomienda a
su pareja un objetivo suplementa-
rio. Su oficio de guionista de cine
se manifiesta a partir de ahora con
holgura, y los diálogos chispean de

ingenio y sorna, incluso en las si-
tuaciones de mayor tensión dramá-
tica. Como el Roberto Benigni de
La vida es bella, Benioff se desliza
del horror al humor sin perder la
compostura.

La novela está sembrada de gui-
ños a la historia, la cultura y la lite-
ratura rusas, pero una vez más con
un toque ligero, sin impostar nin-
guna tesis. Benioff, que guionizó
ya en Troya la historia del asedio
por antonomasia, el que contó Ho-
mero en la Ilíada, ha novelado aho-
ra el cerco de Leningrado hacien-
do hincapié en la condición de re-
sistentes natos de los rusos. Y el co-
ming of age de Lev Biniov se produ-
ce cuando, frente a la amenaza del
fascismo, descubre en sí mismo
que también él está hecho de una
materia indoblegable. En definiti-
va, la guerra le desposee de su fami-
lia y de su resguardada infancia, pe-
ro en contrapartida le hace madu-
rar: le brinda ocasión de conocer la
amistad (Kolya), el amor (Vika) y
el coraje personal, y la solidaridad
con la propia patria. |

A la izquierda,
el original de la
‘Haggadah’
expuesto en el
Museo Nacional
de Sarajevo.
A la derecha, la
escritora australia-
na Geraldine
Brooks y el novelis-
ta y guionista
estadounidense
David Benioff
REUTERS / GETTY IMAGES

comienda que autentifique el códi-
ce y verifique si los cuatro años en
que ha estado escondido en una cá-
mara de seguridad han hecho me-
lla en su preservación. La conserva-
dora, emocionada por tener ante sí
uno de los volúmenes más excep-
cionales del mundo, echa mano de
su lupa binocular, sus sondas y bis-
turíes, y procede a hacer una revi-
sión rigurosamente técnica. Pero
enseguida su celo científico se ve
desbordado por su intuición imagi-
nativa. Las páginas en pergamino
se hallan en buen estado, las mara-
villosas ilustraciones miniadas bri-
llan con sus colores originales, pe-
ro ¿dónde estan los herrajes de pla-
ta que mantienen el libro bien

prensado? ¿Y qué ocurre con esa
ala de insecto entreverada en una
página? ¿Y con ese pelo blanco y
delgado, o esa mancha de vino, o
unos restos que parecen agua sa-
lada? Ingeniosamente Geraldine
Brooks ha armado una haz de epi-
sodios históricos diferentes a par-
tir de cada uno de estos residuos y,
discerniendo detectivescamente
cómo pudieron incidir en el códice
y alterar su morfología, acompaña-
mos a Hannah Heath en un ras-
treo que nos lleva por la exótica Se-
villa de 1480, la Tarragona de 1492
en que el Call tenía los días conta-
dos, la carnavalesca Venecia de
1600 o la Viena freudiana de 1890.
La razón de este recorrido espa-

cio-temporal tan vasto no tiene
otro sentido que el de permi-

tir asomarnos al proceso
de creación de este devo-
cionario hebreo, y cono-
cer de paso las manipu-
laciones, detracciones
y añadidos que ha ido
asimilando al pasar
por las manos más
diversas, ora codi-
ciosas, ora reveren-
tes. De manera
que Brooks con-
trapuntea la in-
v e s t i g a c i ó n

gradual y ca-
da vez más
iluminado-
ra de Han-
nah Heath
con las
historias
estrati-
ficadas
de los
o r f e -
b r e s ,

e n c u a -

dernadores, escribas y miniaturis-
tas que han contribuido a la confec-
ción de la obra. Uno de los capítu-
los por cierto más absorbentes, es
el que transcurre en el Call tarraco-
nense, justo en el momento en que
la orden de expulsión de los judíos
por parte de los Reyes Católicos li-
quida de golpe el crisol de culturas
que se había dado en la península
durante cientos de años, y que ha-
bía propiciado sin ir más lejos la
elaboración de un códice de factu-
ra tan multiétnica como la Hagga-
dah. Astutamente Brooks desliza
en su trama, lo mismo en Sarajevo
que en la España del XV, un idénti-
co mensaje: las sociedades progre-
san cuando toleran la diferencia, y
las culturas se enriquecen cuando
se influencian unas a otras sin im-
pedimentos. La propia protagonis-
ta Hannah Heath es un ejemplo de
esta apertura de miras cuando, en
sus trabajos de campo en su suelo
natal australiano, cambia Sydney
por el remoto norte, y se dedica a

topografiar las cuevas rupestres de
los olvidados aborígenes.

Los guardianes del libro (como
El perfume de Süskind o Els set aro-
mes del món de Alfred Bosch) de-
viene una fascinante inmersión en
cinco siglos de entrecruzamientos
entre Oriente y Occidente. La nove-
la refleja indirectamente que la his-
toria se desenvuelve en un conti-
nuo proceso de interacciones y
mestizajes, y se renueva en una dia-
léctica de civilización y destruc-
ción. A través de la pesquisa de la
joven doctora Heath sobre los ava-
tares del códice, Geraldine Brooks
hace visibles las pleamares de los
ciclos históricos, y las eclosiones y
los desgastes de las sucesivas cultu-
ras. Y, en definitiva, hace patente
lo milagroso que resulta que un pe-
queño libro ilustrado para rezar en
familia resista los huracanes de la
iconoclastia del siglo XV y el antise-
timismo nazi, y supere también
una última prueba, el odio racial
de los radicales serbios. |

Póster en defensa de Leningrado GETTY IMAGES

Una tendencia
de las nuevas hornadas
de escritores
es la recuperación de
la memoria histórica
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