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ROBERT SALADRIGAS
Nose interprete comouncapricho
que la novela más reciente de
J(ean) M(arie) G(ustave) Le Clé-
zio La música del hambre (Ritour-
nelle de la faim), aparecida días an-
tes de recibir el Nobel de literatu-
ra, tenga en la portadilla un poema
de Arthur Rimbaud (Fêtes de la
faim). La poesía de Rimbaud es in-
disociable de su biografía, y el libro
deLeClézio es sustancialmente au-
tobiográfico. Por otro lado, el poe-
ma de Rimbaud se refiere no sólo
al hambre física que hinca sus col-
millos en las entrañas, sino a las di-
versas especies de hambre no me-

nos dolorosas (“Girad, hambres
mías. ¡Paced, hambres, / el prado
de los sonidos!”). Por último, la sin-
gular obra de Rimbaud alcanza su
dimensión más absoluta en las re-
sonancias del silencio que él mis-
mo impuso a su vena poética.
Pues bien, al abrir la novela, en

las primeras tres páginas, la voz
del propio Le Clézio nos informa:

“Conozco el hambre, la he experi-
mentado”. Recuerda que le ator-
mentó de niño, al final de la gue-
rra, y desde entonces sigue estan-
do en él, pero luego, cierra su bre-
ve testimonio advirtiendo: “En la
historia que sigue hablaremos de
otra hambre”. El relato es sobre la
vida de unamuchacha, Ethel Brun
–trasunto de la madre de Le Clé-
zio–, que en 1930 tiene diez años,
hija de Alexander Brun, burgués
oriundo de Isla Mauricio que dila-
pida su fortuna en el desenfadado
París de entreguerras, y de Justi-
ne, natural de la isla de La Re-
unión. Así que la mezcolanza de
sangres y culturas fluye por las ve-
nas de Ethel.
TambiénLeClézio (Niza, 1940),

nacidodepadre inglés de IslaMau-
ricio ymadre bretona, cuya familia
arraigó en la isla del Índico en el
XVIII–tiene la doble nacionalidad
francesa y mauriciana–, es hoy sin
duda el escritor francés que encar-
na en su obra (compruébenlo le-
yendo Onitsha), con auténtico or-
gullo, los valores del mestizaje de
raíz colonial.Ademásdehaber vivi-
do en África –su padre ejercía de
médico– y enLatinoamérica, su es-
posa Jemia es saharaui (vean la es-
tupenda fábula sobre los vínculos
entre el norte y el sur que narra en
Desierto) y viven con sus dos hijas
en Albuquerque (Nuevo México).

Habilidosa estructura narrativa
SiEthel personifica lamadredeLe
Clézio, el tío-abuelo de ella, Sa-
muel Soliman (el rico anciano que
sueña con levantar en el centro de
París la Casa Malva, una cabaña
clásica de madera de Isla Mauri-
cio, el país de su infancia), repre-
senta a Julien, el abuelo materno
del autor. Por interposición de
Ethel, primero niña, luego adoles-
cente y más tarde joven mujer de
veinte años y una fortaleza graníti-
ca, Le Clézio recrea con habilidosa
estructura narrativa la etapa en
que en el hogar pretencioso de los
Brun, donde todos los domingos
Alexander reúne a una variopinta
tertulia de burgueses sabiondos
(impagables las Conversaciones de
salón), se va introduciendo la daño-
sa semilla del fascismo que condu-
cirá a la guerra, la ocupación nazi,
la pérdida de la inocencia y la mal-
versación de los bienes familiares,
el hambre, el oprobiode lugares co-
mo el Vel d'Hiv (estadio de acogi-
da de los judíos franceses antes de
ser deportados a los campos de ex-
terminio), el traslado a Niza para
sobrevivir y la boda de la tibia
Ethel con Laurent Feld, su preten-
diente inglés.
Los que no han leído a LeClézio

desde su temprano vanguardismo
(publicó El atestado, premio Re-
naudot, con 23 años) hasta hacerse
merecedor –guste o no a algunos–
del Nobel, ignoran que es un gran
fabulador, un escritor de raza, y
que por tanto en sus novelas la cla-
ve suele darla en forma de sutiles
parábolas. Aquí es la música que

NovelaLaobramás recientede J.M.G.LeClézio, elNobel de literaturadel
2008, es una excelente tomade contacto con su singular literatura: ‘Lamúsica
del hambre’ narra la vidadeunamujer quees el trasuntode lamadredel autor

El silencio que aturde

Un detalle explica a J.M.G. Le
Clézio: bilingüe por herencia,
al principio pensó en escribir
en inglés pero al fin se decantó
por el francés como gesto de
rebeldía ante la colonización
británica de Isla Mauricio, el
país natal de sus padres. Res-
pecto a la multiculturalidad
que imprime una vigencia in-
usual a su narrativa, los datos
biográficos son ilustrativos. A
los siete años estuvo residien-
do en África, donde su padre
ejercía de médico en Nigeria;
allí descubrió otro mundo,
miró otro mar y, subyugado,
escribió su primer texto litera-
rio. A los 23 años gana el Re-
naudot con Procès verbal (El
atestado) y en 1967 se encuen-
tra en Tailandia cumpliendo
su servicio militar, pero por
denunciar la prostitución infan-
til es enviado a México. En la
tierra de Palinuro cree haber
hallado un paraíso perdido, el
de los Huicholes, cuya lengua
aprende, y vierte por primera
vez al francés las Profecías de
Chilam Balam.

Luego, durante cuatro años
(1970-1974) comparte la intimi-
dad de la selva panameña con
los indios Waunanas y Embe-
ras. Se especializa en la primiti-
va cultura de la zona de Mi-
choacan y sobre ella redacta su
tesis de doctorado. La sabidu-
ría de la diversidad empuja su
vida hacia un giro radical. El
reconocimiento de los otros, el
contacto con lo salvaje de la
naturaleza le hace rehuir las
grandes ciudades; busca el
silencio, lo lee como símbolo
de libertad, y a partir de ahí
levanta el universo verbal de
su madurez que, al mismo
tiempo, actúa como aparato
filosófico con el que ahondar
en sí mismo y emprender la
búsqueda de un mundo huma-
nista más racional y equitativo.
Lo cual significa que Le Clézio
concibe la escritura como una
suerte de mística. Y lógicamen-
te, en perfecta coherencia,
afirma que el escritor debe
conocerse por lo que escribe y
no por lo que dice. De acuer-
do. R. S.

J.M.G. Le Clézio
La música del
hambre / La
música de la fam
Traducción al
castellano de Javier
Albiñana y al catalán
de Anna Torcal y
Salvador Company

TUSQUETS /
EDICIONS 62
216 / 200 PÁGINAS
17 / 18,50 EUROS

Recientemente
Tusquets también
ha publicado ‘El pez
dorado’, ‘Desierto’ y
‘Onitsha’, Belacqua
‘Viaje a Rodrigues’ y
‘El buscador de
oro’, Seix Barral ‘El
diluvio’ y Edicions
62 ‘L'africà’

El último
premio Nobel
de literatura,
J.M.G. Le Clézio
REUTERS

El relato recrea un
hogar burgués y cómo
va entrando la semilla
del fascismo que
conducirá a la guerra

LeClézio enÁfrica, Asia y América
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cesante y abrumador crescendo
del Bolero de Ravel, a cuyo estreno
Ethel asistió y cuenta a su hijo la
emociónque leprodujo lapieza, se-
gún ella profética, y el narrador, Le
Clézio, deduce que tras la violen-
cia sonora “el silencio posterior re-
sulta terrible para los aturdidos su-
pervivientes”. No es aquel silencio
material que consolidademodo ro-
tundo la poesía de Rimbaud; este
de la novela es metafísico, tenso y
profundo tras la algarabía pero no
mudo porque en él, al escuchar su
respiración, se percibe un hambre
de libertad y el atisbo simbólico de
una esperanza.
Las ficciones de Le Clézio nun-

ca son intrascendentes ni se sostie-
nen en armazones frágiles. En con-
tra de lo que se suele creer, sus
obras resultan accesibles para cual-
quier lectordenovelas, pero almis-
mo tiempo son exigentes con él.
No hay que temerlas porque ni si-
quiera se les puede reprochar que
sean tediosas. Con su refinado ta-
lento Le Clézio es muy capaz de
dar a lo complejo unbarniz de sen-
cillez sin que por ello deje de ser lo
que en realidad es, y domina como

pocos el arte de la polifonía narra-
tiva (La cuarentena). Creo que el
secreto está en su dedicación casi
obsesiva en trabajar con voluntad
de orfebre una escritura que le sale
a la vez limpia, grave, oscura, desa-
zonadora y llevada al límite de su
capacidad de sugerencia. Importa
tener presente que Le Clézio afir-
ma haber elegido la lengua france-
sa como única patria; ella lo define
identitariamente y sólo en ella se
siente reflejado. Una armoniosa
fraternidad. Por eso su narrativa,
hasta cierto punto camaleónica,
viene determinada por la poderosa
expresividad y precisión del len-
guaje que maneja con la destreza
de quien conoce todos sus regis-
tros, y por tanto es leyéndolo en
francés cuando se descubre el ver-
dadero calibre de Le Clézio, autor
de vocación indomeñable que re-
nueva constantemente sus retos y
al que se atribuyeuna actitud elitis-
ta que en general sus libros des-
mienten.
Pienso con franqueza que La

música del hambre es representa-
tiva del mejor Le Clézio –siempre
arriesgado– y una excelente oca-
sión para entrar en su literatura, a
cambio, eso sí, del esfuerzo que re-
quiere la lectura de toda buena no-
vela, ambiciosa en cuanto atrapa lo
sustancial de la vida de una mujer
y la inserta por elevación en el
tiempo canalla que la forjó. De ahí
surgió el hijo. Y su hambre de ver-
dad. |

JULIÀ GUILLAMON
Patrick O'Brian, el afamado autor
de la serie de novelas de aventuras
en torno al capitán John Aubrey y
el médico, naturalista y espía Ste-
phen Maturin, vivió cincuenta
años enCotlliure y llegó a tener co-
nocimientos bastante precisos de
la manera de ser de los catalanes,
hasta el punto que ambientó una
de sus novelas en un pueblo imagi-
nario, Sant Feliu dels Aspres, en el
Rosellón. Acaba de traducirse y,
aunque se trata de un libro de una
factura un tanto antigua, podría
ser un modelo. El primer capítulo

describe el retorno de un epide-
miólogo demediana edad, que tra-
baja en un laboratorio en Indochi-
na, desdeNarbona hasta su pueblo
natal, entre Banyuls y Cervera de
la Marenda. O'Brian combina la
descripción del trayecto (las bron-
cas para coger asiento, la visión del
paisaje entrecortada por los túne-
les) con una ambientación pinto-
resca, donde no faltan algunas fra-
ses en catalán ni referencias al ca-
rácter supersticioso de los lugare-
ños, que el doctorAlainRoig se ale-
gra de reencontrar tras años de au-
sencia. La afortunada reconstruc-
ción de este viaje permite armar la
psicología del personaje (el hom-
bre que regresa dispuesto a convi-
vir con los suyos, a pesar de sus de-
fectos) y plantear el conflicto que

da lugar a la novela: la decisión de
su primo Xavier de esposar a una
joven separada, poniendo en peli-
gro la carrera política y la hacienda
familiar.
Estamos acostumbrados a leer

novelas en que las descripciones
obstruyen el argumento y la psico-
logía oscurece la acción. Buen no-
velista clásico, O'Brian combina
los diferentes elementos con ele-
gancia narrativa y conun exquisito
sentido del tiempo. Al terminar el
primer capítulo los elementosprin-
cipalesdel relato están sobre lame-
sa, el autor haplanteadounproble-

ma y ha creado un clima. A partir
de ahí, se desarrolla una trama que
combina elementos costumbristas
(la descripción de la vida provin-
cial, las intrigas de pueblo, la rela-
ción entre catalanes y franceses)
conotros queproyectanen la nove-

la una dimensión filosófica. Por-
que Xavier arrastra una congénita
capacidad de amar. En uno de los
capítulos principales se lo cuenta a
su primo en una conversación que

dura hasta el alba y a la que el lec-
tor tiene la sensación de asistir en
directo.Entre la novela de costum-
bres catalanas y el relato existen-
cial, la trama propiamente dicha,
que lleva al protagonista a indagar,
entrevistarse conunos yotros, bus-
caruna solución justapara compla-
cer a la familia, a Xavier, a la joven
Madelaine y que, al final, le llevará
a enfrentarse a su propio destino, a
resolver el dilema que se plantea-
ba en las primeras páginas, cuando
se montó en el tren de Narbona.
Todo esto pasa en un escenario

que nos es familiar, que escritores
como Daniel Bezsonoff y Joan-
Lluís Lluís nos han enseñado a co-
nocer y a apreciar. Más próximos
en algunos aspectos a la tradición
francesa que a la catalana propia,
sus relatos han representado una
extraordinaria apertura de nues-
tro imaginario, como lo es también
Els catalans de O'Brian. Un libro
que, a diferencia de las novelas del
retorno que a veces nos toca leer,
es una novela abierta y con pers-
pectivas. El capítulo de la vendi-
mia, por ejemplo, en el que el doc-
tor Roig se pone a prueba llevando
a hombros una gran portadora, es
sublime: la descripción de las ca-
sas del llano como si fueran cajitas,
la cara colorada por las gotas de
mosto, la machada de Alain que a
punto estádeprovocar un acciden-
te, la extraordinaria escapada al
mundoantiguo.O'Briannos trasla-
da al terruño, nos transmite la ten-
sióndelmomento, con toda su car-
ga simbólica y, antes y después,
nos ofrece apuntes del natural lle-
nos de gracia.

Tipos humanos
Es tambiénunanovela de tipos hu-
manos con la figura de la tía Mar-
got y sus sueños de nobleza, y el jo-
ven pescador Francisco, abducido
hasta la catástrofe por el clima ar-
tístico de Cotlliure. Hay muchas
bromas, que empiezan por los
nombres y apodos de los persona-
jes (los Pou-nou, Jaime Camaire-
rrou, enMenjé-Peix o enSens-bar-
gonya). Y de observaciones sobre
el lenguaje, con burlas al exceso de
retórica de las personas sin educa-
ción. Un fondo de paganismo co-
necta la novela de O'Brian con La
Venus d'Illa de ProsperMérimée y
permite constatar que los escrito-
res foráneos han visto siempre a
los catalanes del norte como unos
palurdos que encuentran jarras de
Samos en los viñedos y estatuas de
Venus entre las raíces de los oli-
vos. Publicada en 1953, no escapa a
la influencia cinematográfica, co-
mo se demuestra en la escena fi-
nal, en el puerto de Marsella, y en
el antepenúltimo capítulo en el
que (seguramente conuna licencia
poética) sitúa en una población de
la costa los disfraces del dia de l'ós
de Prats de Molló y Sant Llorenç
de Cerdans y presenta una Festa
Major como una reedición de las
Saturnalia. O'Brian sabía mucho y
lo hacía bien. |

Patrick O'Brian
Els catalans
Traducción de
Concepció Iribarren

EDICIONS 62 /
EDHASA
231 PÁGINAS
19,50 EUROS

Ningún otro escritor
francés actual encarna
como él los valores
del mestizaje de raíz
colonial

NovelaPublicadaen 1953, ‘Els catalans’ del inglés
PatrickO'Brian (1914-2000) esun relato entre
costumbrista y existencial sobre laCatalunyaNord

Unaescapada
almundo antiguo

A raíz del regreso de
un doctor tras años de
ausencia, la trama saca
a la luz una serie de
conflictos familiares

El escritor Patrick O'Brian, fotografiado en Barcelona en 1999 PEDRO MADUEÑO
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