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ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Resulta difícil de creer, pero así su-
cedió realmente: muchos de los
que sobrevivieron a los campos de
concentración volvieron a sus ho-
gares en Polonia o Ucrania para
ser asesinados allí, esta vez por sus
propios ex vecinos. No se trataba
sólo de una cuestión racial, sino
también de codicia. Sus casas, sus
bienes, estaban ya en otras manos,
que no contaban con el regreso de
sus legítimos propietarios. Amarga
lección sobre la naturaleza huma-
na la que nos cuenta este anciano
amable,más preocupado por la co-
modidad de su interlocutor que
por la propia. Aharon Appelfeld
(Czernowitz, Bucovina, 1932)mira
con unos ojos gastados que debie-
ron ser azules, como su pelo blan-
co fue rubio una vez. El sorteo ge-
nético le fue favorable: con ese as-
pecto pasaba por ario, un niño ru-
bio de ojos claros que recorrióme-
dia Europa para sobrevivir.

Lo cuenta tranquilamente, sin
pasión ni odio; hace ya muchos
años que no sueña con ello. Ahora
sueña en hebreo. Appelfeld ha ve-
nido a Barcelona para presentar la
primera traducción al catalán de
una de sus obras, Flors d'ombra.
Como las anteriores, fundamenta-
da en sus experiencias, de cuando
tenía ocho años ymedio y fue sepa-
rado de su familia por su condi-

ción de judíos. Su madre fue asesi-
nada, supadredeportado auncam-
po de exterminio del que Aharon
logró escapar. Ambos pensaron
que el otro había muerto; no fue
así, y se reencontraron veinte años
más tarde. Durante tres años, el ni-
ño Aharon vivió escondido en los
montes, adoptado por un grupo de

criminales. Lode que fueran crimi-
nales era una garantía, es capaz de
bromear Appelfeld, “porque esa
gentehabla pocoynohacepregun-
tas”. ¿Cómopuede sobrevivirunni-
ño solo durante todo ese tiempo,
en medio de una guerra y de las
persecuciones raciales, en las que
no sólo participaron los alemanes?
“Era como un animal pequeño que
se sirve de su intuiciónmás que de

su inteligencia para reconocer el
peligro, para encontrar agua o un
poco de pan, un refugio o una for-
ma de huida”. No sólo ayudaba su
aspecto. Como solía ocurrir entre
los judíos “asimilados” de Centro-
europa, se defendía en un montón
de idiomas: el alemán era la lengua
que empleaba con su madre, con
sus abuelos hablaba en yiddish, en
ucraniano con sus amigos, pero
también en rumano, porque ese
era el régimen, en polaco con los
numerosos vecinos inmigrados de
aquel país, y francés estudiaba en
el colegio. De todas formas, habla-
ba poco. Para no delatarse. “Cuan-
do acabó la guerra y yo contabado-
ce años, no tenía una lengua pro-
pia; muchas experiencias sí, pero
ninguna educación”. Su relación
con el alemán era, además, proble-
mática: “tú no puedes usar el idio-
ma de los que hanmatado a tuma-
dre”. ¿Qué le queda a un niño casi
adolescente desposeido de todo?
Cuando llegó a la futura Israel,

el niño Aharon era una persona
perdida que se encontró con una
tierra en ebullición. Muy pronto,
empezó a escribir imaginarias car-
tas a su madre, como Hugo, el pe-
queño protagonista de Flors d'om-
bra. “Erauna formade reconstruir-
me a mi mismo, de construirme el
pasado ”. Así empezó a convertirse
enescritor.Y se encontró conel he-
breo, un tema recurrente en la con-
versación. “Me di cuenta de que el
hebreo estaba enraizado en la Bi-
blia, y comencé a copiar capítulos
de la Tanaj, cada noche uno”. En-
tonces vivía en un kibbutz, en un
ambiente “muy social, muy socia-
lista e idealista”. Ahí nació su nue-
va personalidad, que sigue sin en-
tender, como no lo entendía el ni-
ño acosado, el porqué de tanto su-
frimiento, pero que sí sabe quién
es: “Ser judío es una tarea exigen-
te, conmuchas obligaciones, con el
deber de comprender a los que su-
fren. Como nosotros sufrimos, y
aún lo hacemos”. |

NovelaAppelfeld, unode los grandesde las letrashebreas, narra la salvaciónde
unniño judío gracias aunaprostituta en suprimeraobra traducida al catalán
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Hay en Mariana, la prota-
gonista de Flors d'ombra,
algo de María Magdalena.
Y algo también del Schin-
dler inmoral y disoluto ca-
paz sin embargo de arries-
gar su vida para salvar la
de otros. Mariana trabaja
en un burdel, resultado de
una belleza demasiado
tempranay lasmalas expe-
riencias. Su única amiga
es Júlia, su ex compañera
de colegio, judía. Cuando
las cosas empiezan a po-
nerse feas, los padres en-

víana sushijos a esconder-
se a granjas en los Cárpa-
tos, pagandoa los campesi-
nos, claro. Pero para Hu-
go, el hijo de Júlia de ocho
años, ya es tarde. Sólo que-
daMariana, quien se ofre-
ce a esconderlo en suhabi-
tacióndelmeublé ycuidar-
lo pase lo que pase. Y así
hará, durante varios años,
años en los que Hugo va
creciendo entre las som-
bras, detrás de la mampa-
ra, la cortina o la pared,
por las que ve, huele, escu-

cha muchas cosas que ha-
cen nacer en él unos senti-
dos que aún sólo intuye.
Mariana, majestuosa y

contradictoria; bocharra,
descuidada,honesta, egois-
ta, noble,miedosa, impía y
creyente, descrita con la
mano maestra de quien es
capaz de descubrir belleza
en la basura, cumple supa-
labra.De lospadres deHu-
go no sabremos nada, sólo
que su niño, ahora adoles-
cente, podrá ser adulto.
En otras tierras. I.G.M.

sea en la que Telémaco (o Edipo)
viaja para salvar a su madre y para
iniciar una nueva vida.
Los aspectos más siniestros de

los infortunios que suceden a Fede
contrastan con los más frívolos de
Marta, cuyos problemas más acu-
ciantes se resumen en algo pareci-
do a la inmadurez, con obsesiones
ególatras sobre cómo agradar a los
consecutivosnovios o sobre la lega-
lidad de los trabajos que le ofrecen
como copista de obras maestras.
Se produce cierto exhibicionis-

mo de la crueldad, de los diferen-
tes mundos que cohabitan en la
mismasociedadcuestionándose re-
cíprocamente. Y si bien el mundo
agraciado, lleno de sol, de minifal-
das, de copas de vino y restauran-
tes de diseño por el que Marta se
pasea está reconstruido a concien-
cia, hasta el punto de bordear el
costumbrismo autocomplaciente
–se echademenosqueUsónnoha-
ya sido más exigente y más ambi-
ciosa con el lenguaje y la prosa–, el
submundo de Fede y sus padres
también está minuciosamente pin-
tado, con los colores y olores del ba-
rrio chino barcelonés preolímpico
y lamusicalidad del lenguaje de los
quinquis, camellos, yonquis, picole-
tos y chorizos.
En su avance, la historia gana en

matices y en interés, los dos sub-
mundos se acercanmediante hábi-

les estrategias narrativas y se pone
de manifiesto que la criminalidad
y los engaños están presentes en
ambos ámbitos, aunque en uno se
trapichee con droga y en el otro
concuadrosmillonarios. La vozna-
rradora alude con frecuencia al pó-
sito de moral cristiana remanente
después de la “muerte de Dios” y
que en muchos casos deviene una
evidente hipocresía, por lo que se
ve la paja en el ojo ajeno y no la
viga en el propio, o se juzga sin te-
ner conciencia de que, a la vez, se-
remos juzgados. Aunque a veces
puede parecer una reflexión bala-
dí, se sitúa paulatinamente en el
centro del discurso. Ese es el men-
saje y el regalo que Usón ofrece a
los lectores a lo largo del contra-
punto de las dos historias y que se
va descubriendo poco a poco. En
esa crítica al relativismo y la doble
moral es donde adquiere sentido la
frívola historia de Marta Valdés,
porque Usón no ha hecho una no-
vela más de mujeres, sino que ha
conseguidouna buena historia que
consigue ir desprendiéndose de
las capas más superficiales –lásti-
ma que se haya excedido en la re-
construcción de esa Barcelona de
diseño, cosmopolita y mestiza–
hasta llegar al verdadero corazón y
descubrir que es de napalm. |

El niño Aharon sobrevivió a la guerra solo en el
bosque, “como un animal pequeño que se sirve
de su intuición para encontrar refugio o comida”

Aharon Appelfeld
en una imagen
tomada en
Barcelona el
pasado mes
de marzo
JORDI ROVIRALTA

Vida entre las flores

Clara Usón narra las
historias de una pintora
de 35 años y un chico
de 13 que se cruzan en
sus adversidades


