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LILIAN NEUMAN
¿Qué idea tiene esta bella mucha-
cha de lo que sucede en su país, Se-
negal? Lugar turbulento, que en
los ochenta vive en el oscurantis-
mo, con “un partido único, un sin-
dicato único, una radio única y un
único periódico”. Y una justicia
manipuladora, y una policía que es
capaz de matar a golpes a un porte-
ro de un hospital, porque el hom-
bre ha pecado de tomarse en serio
su trabajo. Total, que todo esto ha
sucedido gracias a Ramata –así se
llama esta muchacha arrebatado-
ra–, que jamás sentirá un asomo de
remordimiento. Y el resto de la his-
toria (la sospechosa muerte del
portero) quedará sepultada gra-
cias a efectivos chantajes, amena-
zas, a un maletín lleno de dinero y
a un grandullón que sabe conven-
cer y aprovecharse del hambre y la
necesidad que campea en el país.

La primera vez que la vemos en
escena, Ramata es una mujer men-
tirosa, irascible y llena de trampas.
Y es la mujer del ministro de Justi-
cia. Pero lo más interesante de ella
está en estas frases, parte de esa du-
ra lección que aprende desde pe-
queña: “¿No te han enseñado que
una mujer no debe nunca exteriori-
zar sus sentimientos de manera es-
candalosa? ¿Que en toda circuns-
tancia debe dominarse, mantener
el sentido de la mesura, no gemir
cuando sufre ni reír a carcajadas
cuando está alegre?”

Esta novela negra se apoya en
un crimen muy explícito, que a su
modo buscará justicia. Pero hay
otro crimen, tan imperdonable co-
mo el del portero: el que se come-

ROBERT SALADRIGAS
A finales de octubre, entrevistado
en este diario por Xavi Ayén, Em-
manuel Carrère (París, 1957) dijo
de su último libro Una novela rusa
dos cosas que me llamaron la aten-
ción. La primera, que escribirlo le
había “salvado la vida”. La segun-
da, que el porcentaje de ficción en
la obra era el cero por ciento: “To-
do es verdad”, afirmaba tajante.
Por entonces yo todavía no había
leído el libro. Más aún, no conocía
ningún otro libro de Carrère –un
tipo que en persona, según Ayén,
“da miedo”–, ni por tanto su ante-
rior éxito editorial, El adversario
(2000), que desarrolla la historia
verídica de un tal Jean-Claude Ro-
mand, individuo con problemas de
identidad que tras años de vivir pa-
rapetado tras la impostura desem-
boca en una carnicería familiar. A
juzgar por lo que dice y escribe, Ca-
rrère se siente atraído por lo real y
mayor es la fascinación cuanto

más le acerca a los lodos de la locu-
ra, la furia y el espanto de la degra-
dación humana. O sea: la tragedia
(clásica y a la vez moderna) en esta-
do puro.

Así que he leído Una novela ru-
sa, obra explícitamente anunciada
como novela en la que, si hago caso
al autor, no debo interpretarla co-
mo una ficción puesto que el mate-
rial utilizado no lo es. Admito que
cuesta aceptar que todo lo que con-
tiene de odioso, truculento, banal e
increíble sea verdad y no literatu-
ra. Claro que para empezar el na-

rrador y protagonista con nombre
y apellido es él, Emmanuel Carrè-
re, que explica tres años de su vida.
O sea, se tumba en un diván, ante
un gran espejo que refleja su ima-
gen exterior, la que “da miedo”, y
de pronto, sin pensárselo, nos invi-
ta a que asistamos en calidad de im-
púdicos voyeurs a una asombrosa,
brutal, inconexa y gratuita sesión
de terapia. Debo admitir que des-
confío de quienes utilizan la escri-
tura para abrir la jaula de sus demo-
nios, pero también que Carrère po-
ne en juego los recursos con que
todo buen escribidor atrapa a los
lectores aunque no consiga vencer
sus reticencias.

Y es que en la verborrea del li-
bro se entrecruzan demasiadas lí-
neas narrativas. El punto de parti-
da es el caso de un soldado húnga-
ro de la Segunda Guerra Mundial
recluido durante 56 años en un
centro psiquiátrico de la Rusia so-
viética, que lleva varias veces a Ca-
rrère hasta la ciudad de Kotelnich,
a orillas del río Vyatka, para filmar
un destartalado documental, Re-
tour á Kotelnich (2003), que inclu-
ye el horrible asesinato de una jo-
ven intérprete y su hijo, pareja del
jefe de la FSB local. Luego la obse-
sión por el abuelo materno georgia-
no, desaparecido en París por ha-
ber colaborado con los nazis, secre-
to que guarda celosamente su hija,
la madre del autor, Hélène Carrè-
re d'Encausse, historiadora y secre-
taria perpetua de la Académie
Française, revelado por él en este
libro que le dedica. La turbulenta
relación con una chica, Sophie, de
clase inferior, a la que hizo protago-
nista reconocible de un sutil y mor-
boso relato erótico –lo mejor del li-
bro–, publicado en Le Monde.
Cuando Sophie y él rompen, la vio-
lencia psicológica que ejerce sobre
la mujer alcanza tal refinamiento
que Carrère aparece como un per-
sonaje insoportable, hondamente
repulsivo. Ella define su egoísmo y
arrogancia en una frase luminosa:
“Tus historias nos interesan a los
dos, las mías sólo a mí. Te parecen
desdeñables”.

Nada es convincente ni lleva a
parte alguna, pero entre voluptuo-
sidades etílicas y sexuales (tal vez
comercialmente rentables) el auto-
rretrato de Carrère es feroz. Pero
no inspira simpatía. Al acabar la
lectura me pregunto si la sesión de
psicoanálisis le habrá sido útil o si
sólo se trata, para nutrir su desme-
dido ego de burgués provocador,
de un velorio exhibicionista. Bas-
tante pueril. Y más bien penoso. |
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