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CARLES BARBA
Oriente siempre ha dado buenos
réditos a los escritores. Suministra
un arsenal de temas de infalible po-
tencia de sugestión. Lo sabía Cer-
vantes (ahí está La historia del cau-
tivo del Quijote); lo sabía Poe (va-
rios de sus cuentos tienen ese te-
lón); lo sabía Flaubert (cuya obra
está empapada de su embrujo); y
lo sabía Borges (al que le basta titu-
lar Tlön Uqbar, Orbis Tertius para
crear expectativas de un mundo
exótico). Se diría que el libanés Ra-
bih Alameddine no ha hecho más
que parar mientes en esa veta, so-
pesar que Oriente (y Oriente Me-
dio en particular) es la matriz de
cientos de relatos y fábulas secula-
res (desde el Antiguo Testamento
y el Corán hasta La Ilíada y Las mil
y una noches) y, tras meter las ma-
nos en esas fuentes, las ha vuelto a
sacar rezumando lances, episo-
dios, mitos y moralejas que aquí
prodiga con gozoso desenfreno.
Alameddine homenajea de paso a
los antiguos hakawatis de su país,
contadores de historias que actua-
ban sobre todo en las cafeterías y
que podían embaucar durante me-
ses a unas mismas audiencias.

La novela está estructurada con
unas líneas de desarrollo alternan-
tes y contrapuntísticas. “Hace mu-
cho, mucho tiempo, en una tierra
remota, vivía un emir en una her-
mosa ciudad...”, empieza la prime-
ra trama, que se va a ir desglosan-
do en escenarios característica-
mente legendarios. No tarda en

C.B.
En los últimos años, autores como
Vikram Seth, John Lanchester, Ha-
nif Kureishi o Amin Maalouf han
escrito libros sobre sus familias y
antepasados. ¿Se siente usted
dentro de esta tendencia?
No exactamente. Estos escrito-
res han elaborado memorias so-
bre sus familias. Yo he escrito
una novela. La familia, en mi no-

vela, es del todo ficticia. Mi familia
verdadera es distinta de la descrita
en El contador de historias.

Usted ha vivido a caballo entre Orien-
te Medio y California. ¿Qué beneficio
ha aportado esta duplicidad a su vida
y literatura?
Siempre me he sentido agradecido
de ser capaz de vivir en diferentes
lugares. Líbano está lleno de dico-

tomías: es moderno y es tradicio-
nal, es musulmán y es cristiano, es
árabe y es occidental, es nuevo y es
viejo. Creo que esta diversidad me
ha permitido adaptarme al hecho
de pertenecer a distintos mundos
a la vez.

¿Decir historias es una necesidad con-
génita del ser humano de todas las
épocas?
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s Novela El libanés Rabih Alameddine homenajea la magia de Oriente cruzando

dos tiempos –uno mítico, otro realista– y dos tramas –la de un emir y la de un
informático que regresa a Beirut tras años de ausencia– en un mismo libro
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ARTURO SAN AGUSTÍN. Hace muchos años el destino
me llevó a ocupar durante algunos meses el sillón
que había dejado vacío en una agencia de publici-
dad barcelonesa Arturo San Agustín. Arturo había
abandonado la agencia y el oficio después de varios
años de éxitos, coronados en el Festival de Cine
Publicitario de Cannes; aunque entonces no llega-
mos a cruzarnos, creo que heredé de él alguna cam-
paña en marcha. Sin ninguna duda su espíritu im-
pregnaba las paredes entre las que yo trabajaba, y la
gente de la agencia le mencionaba con devoción,
como si siguiera allí, mientras me miraban de reojo,
lo que colocaba mi autoestima de sustituto por los
suelos. Desde entonces le he mirado yo a él siempre
con sumo respeto (mi paso por la publicidad fue
mucho más breve que la suya y, me temo, no dejó el
menor rastro). Entrevistador estrella durante años y
ahora titular de la sección ‘El pianista del Majestic’
en ‘El Periódico’, San Agustín acaba de publicar ‘El
buitre en el Tíber’ (Península), que con su anterior
‘Estoy en Buenos Aires, gordo’ (Ediciones B, 2004),
consolida un periodismo que es a la vez cultural, de
viajes, de análisis existencial y lírico, aunque este
último concepto no tenga buena prensa en nuestra
prensa. Si en su libro bonaerense San Agustín propo-
nía una instantánea de la vida argentina contemporá-
nea, en su nuevo trabajo son los paisajes europeos
de Roma, los países nórdicos, Lisboa o Aragón los
que propician que busque respuestas a una pregun-
ta recia: Europa, ¿se quiere o no se quiere? Y la abor-
da en sus desplazamientos, sus experiencias y sus
charlas con interlocutores como Mikis Theodorakis,
Ángel Crespo, el historiador Philipp Blom o los mon-
jes del monte Athos. En tanto que lírico el periodis-
mo de Arturo San Agustín es a menudo indirecto y
elusivo, se recrea en las contradicciones y tiende a
evitarle al lector las líneas rectas. Es un periodismo
de autor que busca complicidades. La mía la tiene.

JORGE CARRIÓN. Compañero generacional de los ‘No-
cilla’, experto en Sebald y Goytisolo, he leído con
retraso su ‘Australia. Un viaje’ (Berenice). A medio
camino entre el gran reportaje y la historia familiar,
constituye tanto un viaje como una indagación emo-
cionalmente cargada, que fascina cuanto más entron-
ca con el pasado personal y cultural del narrador:
tras los rastros de su familia emigrante a las antípo-
das, o en un monasterio que estuvo regido por mon-
jes catalanes. Un final mataronense liga impecable-
mente los elementos clave convocados.
LAURA FERNÁNDEZ. Nacida en Terrassa en 1981, cola-
bora en ‘El Mundo’ y ‘Qué Leer’. Elipsis le publica
su primera novela, ‘Bienvenidos a Welcome’. En
registro de farsa panorámica desmadrada, construye
con humor el doble novelesco de una más bien histé-
rica ciudad de nuestro tiempo sometida a las peores
pesadillas mediáticas. Va dedicada a Arturo Bandini,
ya que la autora, según nos dice, “decidió que quería
escribir después de leer a John Fante”.

aparecer un segundo argumento
contrastante, centrado en Beirut
en el 2003, y relatado en primera
persona por Osama al-Kharrat, un
programador informático con resi-
dencia en Los Ángeles, y que vuel-
ve momentáneamente a su tierra.
Ha venido para pasar la fiesta del
Eid al-Adha con su familia y, al ca-
bo de veintitantos años de ausen-
cia, se va a encontrar con un barrio
desmantelado e irreconocible y un
padre gravemente enfermo. Sobre
estos dos cañamazos –situados en
un tiempo estilizadamente mítico
y en otro crudamente realista– van
a ir generándose más y más histo-
rias, en superposiciones que a ve-
ces imitan los juegos de las muñe-
cas rusas, y a veces los entramados
de un abigarrado tapiz.

La narración del emir tiene un
sesgo muy aventurero: el buen pa-
chá goza de prosperidad, su espo-
sa le ha dado doce hijas, pero él an-
hela un varón, y manda a Alejan-
dría a una esclava para que plati-
que con una curandera y obtenga
el remedio que le otorgue un here-
dero. La esclava durante el viaje pa-
sa mil y una vicisitudes y al cabo

regresa a su emir, diciéndole que
para tener un niño ha de narrarle a
su esposa un relato viril, brioso,
con estrépito de espadas y tormen-
tas de polvo. Y de ahí va a salir la
maravillosa historia del príncipe
Baybars, que nosotros vamos a es-
cuchar en sucesivas tandas con el
mismo arrobo y los mismos ner-
vios que la esposa parturienta.

En neto contraste con este ámbi-
to fantástico, Alameddine va des-
hilvanando la peripecia de Osama
al-Kharrat y de su familia drusa.
Osama se ha trasplantado a Califor-
nia, donde ha cursado ingeniería y
se ha abierto camino como infor-
mático. Pero añora la magia de
Oriente y cuando regresa a Líbano

para ver a los suyos revive de golpe
la suerte de sus abuelos y padres,
tíos y primos y, embebiéndose de
los avatares de todos ellos, se da
cuenta de que él es fruto de una
madeja de historias, y de la aleato-
riedad con que estas se han cruza-
do. Para colmo, se da la circunstan-
cia de que el abuelo paterno se ha
ganado la vida como hakawati, y el
nieto percibe por ende que la me-
jor historia de su repertorio es la
de su propia concepción (hijo bas-
tardo de un médico inglés y de una
criada armenia). En todo caso, el
padre y los tíos de Osama han pre-
ferido desmarcarse de este conta-
dor arcaico y, llenos de espíritu
práctico y moderno, han montado
el primer concesionario de coches
de Beirut, y se han forrado con el
negocio. El nieto se siente más cer-
cano al abuelo que al padre y com-
prende que, con sus relatos, aquel
ha obrado como el Néstor de La
Odisea, es decir, ha preservado en
palabras el eterno penar de dioses
y hombres.

Por lo demás, este exuberante
mosaico de Rabih Alameddine lle-
va consigo una instructiva re-
flexión sobre la necesidad de con-
tar historias, y todavía más de escu-
charlas y leerlas. Las historias cier-
tamente (como en El Decamerón
de Boccaccio o El beso de la mujer
araña de Manuel Puig) sirven para
mitigar una situación de encierro,
y aquí los al-Kharrat se las cuentan
también unos a otros mientras, es-
condidos en refugios, aguardan el
cese de los bombardeos israelíes.
Pero Alameddine da a la función
de tramar relatos un sentido más
alto que el del puro entretenimien-
to. Las historias, si son buenas –de-
ja sobreentender–, nos reconectan
con las claves más ancestrales del
mundo, con el ciclo de los años y
los siglos, y con los arquetipos y las
pasiones atávicas. Las buenas his-
torias (como se aprecia en el episo-
dio de la esposa del emir, y el del
padre de Osama respectivamente)
ayudan a parir y ayudan a morir. Y
son en última instancia un desqui-
te con el que mujeres y hombres se
resarcen de que la realidad rara
vez vaya acorde con sus deseos. |

La única cosa permanente en la vi-
da es la impermanencia, nada se
conserva igual. Los seres humanos
han estado contándose historias
durante miles de años. Lo que cam-
bia es cómo decimos esas histo-
rias. Hoy en día la tecnología ha
modificado un tanto los procedi-
mientos y, además de contar histo-
rias por medio de libros, teatro o
arte, lo hacemos a través de pelícu-
las, internet, noticias y telenovelas.
Las nuevas tecnologías no son ne-
cesariamente buenas o malas, sim-
plemente establecen condiciones
diferentes.

¿Cuáles son sus escritores contempo-
ráneos preferidos?

Un puñado. Entre los vivos,
J.M. Coetzee, Javier Marías,
Aleksandar Hemon, Junot Díaz
o António Lobo Antunes, por ci-
tar algunos. Entre los que ya no
viven: Nabokov, Calvino, Bor-
ges, Sebald, Pessoa.

¿Ha leído usted ‘El lado oscuro del
amor’ de Rafik Schami, otro nove-
lón oriental lleno de historias tren-
zadas?
Sí, lo conozco. El título inglés es
por cierto Damascus nights. Leí
el libro hace meses, y lo disfruté
mucho. Pero la novela de Scha-
mi y la mía son muy diferentes,
tanto en contenido como en in-
tenciones.

SERGIO VILA-SANJUÁN
Periodistas y/o escritores

Arturo San Agustín, fotografiado en Barcelona  MANÉ ESPINOSA

El relato lleva consigo
una reflexión sobre la
necesidad de contar
historias, y todavía más
de escucharlas y leerlas

Rabih Alameddine,
fotografiado en
Edimburgo el
pasado mes
de agosto
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