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Perfil El escritor francés, autor de ‘Almas grises’ y de ‘El informe de Brodeck’,
habla con ‘Cultura/s’ de la memoria, la culpa, el castigo y la redención, el amor,
los materiales de sus exitosas novelas, o parábolas, como se quiera

Claudel, redención
en tiempos de guerra
ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Así, a simple vista, se diría que
Nancy salió indemne de la suce-
sión de guerras que fue la primera
mitad del siglo XX en Europa. El
elegante centro con su arquitectu-
ra del siglo XVIII, el espacio que
forman la plaza de Stanislas con la
de la Carrière y la de la Alliance
son patrimonio de la humanidad
desde 1983. De una humanidad
que a pocos kilómetros se mataba
en la Primera Guerra Mundial, en
la Segunda… Pero la ciudad sufrió,
y en los bosques por los que suele
pasear Philippe Claudel durante
años se encontraron recuerdos de
la Gran Guerra, todo tipo de obje-
tos, las trincheras no estaban lejos
geográficamente, aunque para
quienes luchaban en el frente y
quienes permanecían al margen
podía haber la misma distancia
que hay para llegar a Marte. El es-
critor francés recogió metafórica-
mente esos objetos y los mostró en
Almas grises, su primera novela tra-
ducida en nuestro país, un éxito in-
ternacional y premio Renaudot al
que siguió La nieta del señor Linh,
de nuevo un éxito de ventas pero

ahora con la crítica más tibia. Y fi-
nalmente El informe de Brodeck, la
última entrega de una trilogía que
el autor no concibió como tal sino
que descubrió que funcionaba así a
posteriori. Primero, la batalla, los
efectos de la violencia en el indivi-
duo; después, el exilio, por último,
el grupo, lo que el miedo puede ha-
cer con él, y el día después de la
contienda. La reconstrucción. Pre-

sidiéndolo todo, siempre la guerra.
Charlando con Philippe Claudel

(Nancy, 1962) uno descubre a una
persona que piensa y ha pensado
mucho, tan compleja como sus no-
velas que casi no lo son, porque él
mismo las define, en especial esta
última, como “parábolas”. O fábu-
las. Cuentos en los que la naturale-
za humana es tensada al límite pa-
ra comprobar su resistencia. Por-

que son esas situaciones extremas
las que destilan la realidad de lo
que somos, y lo que somos es, expli-
ca en la primera entrega de la aho-
ra trilogía, seres de color gris, ni
blancos ni negros, ni esencialmen-
te buenos ni fatídicamente malos.
Intercambiables casi, porque uno
no puede juzgar a los demás ni sa-
be qué haría si estuviera en su lu-
gar, porque si lo estuviera ya sería
esa otra persona y quién sabe. To-
do eso lo aprendió, explica Philip-
pe Claudel a Cultura/s, cuando tra-
bajó en la cárcel, enseñando a los
presos. “Entonces me di cuenta de
que yo podría ser el que estuviera
allí dentro, si las circunstancias me
hubieran puesto en el lugar de los
otros; aprendí la ambigüdad con-
sustancial a todas las personas. No
hay que tacharles de monstruos,
monstruos hay pocos, ellos son co-
mo nosotros”.

Ambigüedad, sombras, dudas,
culpa y redención, miedo y dolor.
Todo lo ha escrito. En Almas gri-
ses, un policía narraba años des-
pués la resolución de un asesinato,
el de una hermosa niña, aconteci-
da en un pueblo durante la Gran
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Las novelas de Claudel
llevan al ser humano a
situaciones límites para
para destilar nuestra
realidad

Philippe Claudel
El informe
de Brodeck /
L'informe
de Brodeck
Traducción al
castellano de José
Antonio Soriano Marco
y al catalán de Lourdes
Bigorra

SALAMANDRA /
LA MAGRANA
300 / 304 PÁGINAS
16 / 18 EUROS
A LA VENTA LA
PRÓXIMA SEMANA
EN CASTELLANO

PATROCINADO POR

Philippe Claudel
fotografiado a
finales de septiem-
bre en la plaza
Stanislas de Nancy
 FOTOGRAFÍA DE ISABEL

GÓMEZ MELENCHÓN



Claudel se confiesa fascinado
por el cine. Pero de momento
sólo ha firmado un largo, cuya
première tuvo lugar en el pasa-
do festival de Berlín. Se llama
Hace mucho que te quiero y se
estrenó en España a finales de
agosto. El filme sigue el vía
crucis de una mujer que, tras
15 años de cárcel, abandona la
prisión. A pesar de lo treme-
bundo del crimen cometido
por ella –el asesinato del pro-
pio hijo–, Claudel realiza una
aproximación emotiva y sutil
al asunto, sin estridencias, po-
niendo el acento en la gradual
recuperación de la mujer. Kris-
tin Scott Thomas encarna con
convicción a esa mujer que,
tras la cárcel, tiene que apren-
der a vivir de nuevo en socie-
dad. Y por encima del drama
personal, el misterio del terri-
ble asesinato cometido. S.LL.

Guerra, un cadáver más, y no el
más importante, entre cientos, mi-
les. Después, en La nieta del señor
Linh, Philippe Claudel construía
una hermosa historia sobre el des-
arraigo y la amistad a partir de la
relación imposible entre un ancia-
no rescatado de una guerra en el
sudeste asiático y un hombre que
acababa de perder a su esposa.
También era, explica Claudel, una
metáfora política sobre el trato dis-
pensado a los refugiados, pero, si-
gue, una parte de la crítica no la en-
tendió así. El informe de Brodeck
también parte de una narración,
en este caso obligada: el protago-
nista ha sido elegido para explicar
cómo y porqué sucedió lo que suce-
dió al final de la Segunda Guerra
en un pueblo perdido en la monta-
ña de algún lugar de Europa.

Nunca sabremos el nombre del
pueblo ni del país, no se cita, como
tampoco se dice en ningún momen-
to que Brodeck es judío, aunque se
detalla su paso por los campos de
concentración. En realidad, expli-
ca el autor, no ha situado concreta-
mente la historia para así universa-
lizarla: “hay el peligro de que se
vea como algo ya pasado, el Holo-
causto; y sin embargo, se siguen
produciendo genocidios, y en Eu-
ropa, como sucedió en los Balca-
nes. Con los judíos Europa ha llega-
do a un estado de horror que no se
puede superar, pero puede seguir
haciendo otras barbaridades”.
Claudel reflexiona en voz alta so-
bre lo que ya antes había escrito: el
papel de la memoria, de la desme-
moria. De la determinación, necesi-
dad, de los pueblos de seguir ade-
lante. Claudel indaga en esta im-
presionante e imprescindible pará-
bola sobre las masas, sobre lo que
estas pueden llegar a hacer cuando
se las manipula, cuando las domi-

na el pánico. Él no vivió la guerra
en primera persona, pero creció ju-
gando en los campos de batalla de
la Gran Guerra y escuchando las
historias que le contaban su abue-
lo, también su padre; visitó con el
colegio el frente de Verdún, y un
campo de concentración de la Se-
gunda Guerra en el norte de Fran-
cia. Se iban alternando, un año una
visita, la otra el siguiente.

No es de extrañar que aquello
quedara grabado en su mente. “Ne-
cesitamos recordar, porque si olvi-
damos, no tendremos en cuenta
que el horror es una posibilidad. El
monstruo es el que olvida. Pero
también si recordamos demasiado
la memoria nos domina, nos con-
vierte en víctimas eternas. Hay
que buscar el equilibrio”. Años
más tarde de aquellas visitas esco-
lares, Claudel fue a su vez profe-
sor, enseñó Antropología Cultural
y Literatura en la Universidad de
Nancy II. Ahora da clases de cine.
Brodeck, su personaje, explica a su
pesar la llegada al pueblo del Ande-
rer (“Otro” en alemán), los recelos,
después odio, que suscita, porque
les recuerda lo que hicieron: sacri-
ficar a varios de los suyos, dos hom-
bres del pueblo diferentes, para am-
parar a los demás y ampararse a sí
mismos. Recordar duele. Obsesio-
na. O se evita. “La memoria es un
problema no resuelto, ni en Fran-
cia, ni en España, ni posiblemente
en ningún lugar”.

Y mientras hablamos del amor,
de su posibilidad, de su existencia,
de su capacidad para salvar, para
hacernos resistir, de su mujer y de
su hija, que llenan su vida como
también llenan la de Brodeck y lo
redimen, comentamos que Europa
está repleta de plazas preciosas
que compiten por su antigüedad.
Pero también de cementerios. |

Y también
director de cine

La fi dels templers catalans
Josep M. Sans i Travé
PAGÈS EDITORS, 492 + 24 PÀGS. AMB FOTOS EN
COLOR. 29 EUROS

700 anys després de la controvertida ordre
papal que perseguí i provocà la detenció
dels templers, acusats d’heretgia, Josep
M. Sans i Travé analitza aquí els motius
vertaders que acabaren amb l’orde arreu de
l’Europa cristiana, i també a Catalunya.
L’obra, escrita pel millor especialista en la
matèria, conté novetats revel·ladores, com
ara que més enllà dels motius religiosos
n’hi havia també d’econòmics.

Amb la col·laboració de:

Kimagure Orange Road
Izumi Matsumoto
GLÉNAT, 352 PÀGS. B/N 9,95 EUROS

En Kyosuke, la Madoka i la Hikaru, que
formen un dels triangles amorosos més
famosos de la història del manga, són els
protagonistes de Kimagure Orange Road, o
Johnny y sus amigos com es va conèixer l’ani-
me a Tele5, el clàssic dels 80 que torna amb
l’edició que sempre ha merescut i estrena
nou format, el bunko (de butxaca). Uns po-
ders molt particulars, amor i molt d’humor
són els ingredients d’aquesta esperada sèrie.

La societat i el canvi climàtic
Heribert Figuerola i Víctor Nacenta
EUMO EDITORIAL, 156 PÀGS. 9,50 EUROS

Els autors de l’obra consideren que som a
temps d’actuar davant del canvi climàtic
i l’escalfament del planeta, i que s’ha de
fer des de tots els àmbits. La informació
i el coneixement poden generar opinions
i accions clarament favorables al respecte
del medi ambient.

Fills de la derrota
Empar Fernández
EDITORIAL METEORA, 240 PÀGS. 18 EUROS

A Fills de la derrota Empar Fernández narra
la colpidora epopeia de Dolors Carulla,
Victòria Almirall i Alexandre Moral, tres
personatges incògnits el destí dels quals
quedarà marcat per sempre el 26 de gener
de 1939, en una gran novel·la impregnada
de força, bellesa i dramatisme.

Kristin Scott Thomas –arriba a la izquierda y abajo a la
derecha– encarna en el filme a Juliette, la madre asesina
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