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DocumentoEl escritor
dePerpiñán reivindica
sus señasde identidad

Ítaca
hoy

ROBERT SALADRIGAS
Semmelweis de Louis-Ferdinand
Céline, etiqueta literaria de Louis
Ferdinand Auguste Destouches
(Courbevoie, 1894-París, 1961), es
uno de esos libros –libritos en ex-
tensión y tamaño– poco corrientes
que una vez caen en las manos de
uno y los lee, con el ánimo exal-
tado y a la vez sobrecogido, no se
le borran de la memoria. Si el libro
en cuestión lo firma Céline, autor
de una novela imborrable de la li-
teratura europea del siglo XX co-
mo Viaje al fin de la noche (1932)
–seguida de Muerte a crédito,
Guignol's Band y De un castillo a
otro–, que en tanto que ciudadano
fue condenado por sus simpatías
hacia los nazis y su antisemitismo
visceral, entonces la hermosa
singularidad de ese libro adquiere
una dimensión realmente extra-
ordinaria.

Conviene recordar que Des-
touches estudió Medicina (“esa
mierda”, exclama más tarde, has-
tiado) y que enpleno envilecimien-
tomoral seguía ejerciendo, al pare-
cer de manera ejemplar, en los su-
burbios parisinos. Pues bien, a los
treinta años (1924) escribió, pre-
sentó y publicó su tesis sobre la vi-

day laobradel doctorhúngaroPhi-
lippe-Ignace Semmelweis (Buda-
pest, 1815-Viena, 1865). ¿Qué fue lo
que llevó a Céline a fijar la aten-
ción en el remoto Semmelweis, a
hacer del antihéroe su héroe, y a
convertir la tragedia queprotagoni-
zó en símbolo del combate del
hombre, en este casodel científico,
contra la rutina, el apego a la tradi-
ción, los prejuicios gremiales y, en
definitiva, la estupidez y la cruel-
daduniversales?Lahistoria es sen-
cillamente apasionante. Cuando
en 1846 Semmelweis, cuarto hijo
de un comerciante de ultramari-
nos, ingresó en el servicio de obste-
tricia de lamaternidad de Viena se
encontró con que un elevadísimo
porcentaje de mujeres moría tras
el parto a consecuencia de las fie-
bres puerperales. La situación era
tal queCéline anota: “Casi siempre
(las familias) prefieren que dé a
luz en la calle, donde los peligros
son realmente mucho menores”.
Semmelweisdescubre que la fal-

ta de higiene de los médicos es la
causa de la infección. Así que trata
de imponer algo tan elemental co-
mo que doctores y estudiantes se
laven las manos con una solución
de cloruro de calcio antes de aten-
der a las parturientas. Enseguida la
mortaldad desciende. Pero Sem-
melweis era “humanamente tor-
pe”. Es repudiado por sus colegas,
atacadoyhumilladocon saña inusi-
tada hasta que enloquece, él mis-
mo se contagia diseccionando un
cadáverymuereentrehorribles su-
frimientos a los cuarenta y siete
años.

Sentimientos paradójicos
Leí la primera traducción españo-
la (a cargo deJuanGarcíaHortela-
no) publicada por Alianza en 1968,
y la impresión que me produjo ha
estado viva en mí desde entonces.
Sigo pensando que para entender
los sentimientosparadójicos y la ra-
bia que destila Céline, claves de su
inmensa, apabullante e intemporal
obra narrativa, es absolutamente
imprescindible leer ese escalofrian-
temonumento a la éticahumanísti-
ca que es Semmelweis. Me gustaría
convencerles para que, sobrepo-
niéndose a todo reparo ideológico,
vean por sí mismos en qué espejo
decidió mirarse el joven Céline. Y
a partir de ahí intenten explicarse
su personalidad y el genio literario
que alumbró. |

JULIÀ GUILLAMON
Josep Maria Muñoz, director de
L'Avenç, ha iniciado una encuesta
entre los autores catalanesde la ge-
neración del baby boom para saber
cómo fue su infancia y, a través de
su testimonio, aproximar al lector
episodios de la historia reciente.
Cada vez más, el escritor se siente
extranjero ante la realidad o, como
dice Bezsonoff, “eximit de l'exis-
tència, expatriat evanescent enmig
delsmeus”. Frente al poeta que to-
ma la palabra en nombre de la co-
munidad, el memorialista que des-
cribeun itinerario personal separa-
do de sus conciudadanos por sus
orígenes, su formación y su mane-

ra de ver el mundo. La literatura
catalana del siglo XXI ha dejado
de crear el discurso identitario, ca-
da vez más sus autores se limitan
al papel de mala conciencia. El re-
torno a una infancia de los años se-
senta, en los inicios de la sociedad
masificada, permite analizar las
causas de un fracaso.
Bezsonoff parte deunmarco idí-

lico: es joven y vive como un fran-
cés, en Briançon, Breisach am
RheinoMassy, donde supadre, ofi-

Louis-Ferdinand
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Monumento al doctor Semmelweis GETTY IMAGES

El escritor norcatalán Joan-Daniel Bezsonoff JORDI BELVER

DocumentoUna joyadel granescritor francés en
tornoalmédicohúngaroque consiguió atajar la
mortalidadentre lasmujeres quedaban a luz

Elhéroe
deCéline

Bezsonoff construye un
personaje candoroso
en la niñez, curioso en
la juventud y escéptico
en la madurez
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ÁLVARO COLOMER
Casi ochenta años después de su
publicación, aparece por primera
vez en España la obra maestra de
Gabriel Chevallier (1895-1969),
unanovela que enfureció a los coe-
táneosdel autorpor sumarcadoca-
rácter antibelicista y por la sinceri-
dad de su autor al reconocer que
durante la IGuerraMundial,mien-
tras la retaguardia ensalzaba el co-
rajede los combatientes y los perio-
distas rememoraban tiemposnapo-
leónicos, lo único que dominaba a
los soldados era, como reza el títu-
lo, elmiedo: “He caído al fondo del
abismo de mí mismo, al fondo de
las mazmorras donde se oculta lo
más secreto del alma, y es una cloa-
ca inmunda, una tiniebla viscosa.
Esto era yo sin saberlo, esto soy: un
tipo que tienemiedo, unmiedo in-
superable, un miedo a implorar,
que resulta aplastante”. Chevallier

se basó en sus propias experien-
cias para escribir un relato en pri-
mera persona donde habría de vo-
cear uno de los grandes tabúes de
la condición militar: el pánico sen-
tido por los soldados que, ya fuera
en Verdún o en Chemin Des Da-
mes, participaron en una guerra
dominada, como nunca antes, por

las máquinas. Lógicamente, tanta
sinceridad enfureció a los altos es-
tamentos franceses, llegando al ex-
tremo de que el mismo Chevallier
ordenó la retirada de la novela en
1939, cuando el estallido de la II
Guerra Mundial hacía poco perti-
nente una obra donde se recordara
el inmenso sufrimiento que ha-
bríandepadecer quienes participa-
ran activamente en ella.

Noobstante, almargende la sor-
presa quepudieran llevarse los lec-
tores de aquel entonces al tropezar
con un escritor que, lejos de ensal-
zar el valormilitar, destacaba el pa-
vor reinante en las trincheras, esta
obra tiene otra peculiaridad acaso

igual de interesante. Si cogemos
cualquier gran novela bélica del si-
glo XIX, como por ejemploGuerra
y paz –con la que El miedo puede
medirse perfectamente–, observa-
remos que, en la descripción de las
batallas cuerpo a cuerpo, el enemi-
go tiene una presencia tan tangible
comocualquiera de los protagonis-

tas. Sin embargo, en la presenteno-
vela nos costará encontrar comba-
tientes del bando contrario, aun
cuando el fragor de la batalla sea
constante, y sólo en ciertomomen-
to asumiremos que ya estamos en
el siglo XX y que, por tanto, la gue-
rra ya es cosa de máquinas. Así
pues, no cabe duda de que una de
las intenciones de Chevallier era,
ademásdedescribir el terror expe-
rimentado por los soldados, mos-
trar la evolución bélica en aquella
Europa de 1914, una época en la
que las estrategias napoleónicas ya
no servían –pese al empeño de los
altosmandos– y en la que lamuer-
te llegaba aun cuando no hubiera
un soldado delante de ti: “En su-
ma,hemos adaptadonuestro arma-
mento a las necesidades de la gue-
rramoderna, la cual consiste en es-
capar de los ingenios”.
Esta estupefacción ante las cir-

cunstancias de la llamada guerra
moderna, así como esa otra indig-
nación ante la incompetencia del

altomando, planea constantemen-
te sobre los capítulos de El miedo,
del mismo modo que lo hacen los
obuses sobre la cabeza de suprota-
gonista. Y aunque a nosotros tam-
bién nos pueda asombrar que esta
obra, cuyo calibre permite equipa-
rarla a las de otros cronistas de la I
Guerra Mundial como Erich Ma-
riaRemarque,ErnestHemingway,
Roland Dorgetes, Henri Barbusse
oMauriceGenevoix, nohubiera si-
do publicada en España con ante-
rioridad, su aparición enestepreci-
somomento supone una oportuni-
dad extraordinaria para el lector,
porque le permite comparar lo
aquídescrito conotros librosde re-
ciente publicación, en los cuales se
reflejan los cambios experimenta-
dos en el arte de la guerra desde
entonces.

Una panorámica literaria
Demodoque no esmala idea com-
plementar la lectura de El miedo
con, por ejemplo, la antología Par-
tes de guerra (RBA), en la que Igna-
cio Martínez de Pisón recopila un
buen montón de relatos sobre
nuestra Guerra Civil; el libro de
no-ficciónQueremos informarle de
que mañana seremos asesinados
con nuestras familias (Debate),
donde Philip Gourevitch muestra
la realidad del genocidio en Ruan-
da; yZona (Belacqua), la novela de
MathiasEnard, reseñada enCultu-
ra/s 352, donde se repasan los con-
flictos bélicos de los últimos años,
prestando especial atención a
Oriente Medio. Estas lecturas, su-
madas a la de la obra maestra de
Chevallier, ofreceránunavisiónab-
soluta sobre la evolución de la gue-
rra y de la literatura bélica desde
aquellos tiempos hasta nuestros
días. |

cial del ejército, está destinado. Le
gusta Francia, los castillos, Paris
Match, los almacenes Prisunic y
los coches con las luces amarillas.
En el Rossellón, donde viven sus
abuelos maternos, la vida se desa-
rrolla en catalán.Dosmundos posi-
bles, dos existencias plenas, que el
tiempo se encargará de borrar. Sus
padres se separan en 1969. En el
mismo momento en que se instala
en Nils y empieza a familiarizarse
con el catalán de los abuelos, la
transmisión de la lengua se rompe.
Mitterrand gana las elecciones de
1981. Bezsonoff tiene dieciocho
años y cierta tendencia a la nostal-
giaque le lleva a refugiarse enmun-
dos perdidos: la Argelia francesa,
la heroica guarnición de Diên-
Biên-Phu, en Indochina, la Occita-
nia libre, escenarios quemás tarde
incorporará a sus novelas.
Espíritu inquieto, deambula

másomenos interesado por las au-
las, y empieza a construir su identi-
dad fuera de ellas, a través de las
lenguas, la literatura, el cine y la
música. Presenta su propia visión
de la historia, queno siempre coin-
cide con la de los manuales (cuan-
do habla, por ejemplo, del respeto
hacia elmariscal Pétain de la gene-
ración de sus abuelos). Y se des-
marcade la política francesa y cata-
lana que le despierta, a lo sumo,
una curiosidad arqueológica (cuan-
do compara el debateGiscard-Mit-
terrand con una justa intelectual,
reminiscencia de los salones del
XVIII). Enel fondo subyace la año-
ranza del orden patriarcal repre-
sentado por las acomodadoras del
cine, uniformadas como azafatas
deAirFrance, ypor lospresentado-
res de los primeros años de la tele-
visión, con su dicción impecable.

Un espacio personal
Pinyols d'aubercocdeEmiliManza-
no y Una educació francesa –los
dos libros fruto de la propuesta de
MuñozparaL'Avenç– tienenenco-
mún la creación de un espacio per-
sonal, a través de la lengua, el senti-
mientodel paisaje vinculadoa la in-
fancia y la cultura literaria. El rela-
to deManzano tomaba la formade
unrelato de iniciación, con la parti-
da de laMallorca y el regreso, años
más tarde, que implicaba el reen-
cuentro con los orígenes. Bezso-
noff construyeunpersonaje cando-
roso en la niñez, curioso en la ju-
ventud y escéptico en la madurez.
De cuando en cuando, a propósito
de un profesor pintoresco, salta
una anécdota o un chiste como un
fogonazo, pero la melancolía pre-
domina en la mayoría de las pági-
nas. El retorno aMassy, en el capí-
tulo final (Retorn a Ítaca), es todo
lo contrario de una recuperación.
Bezsonoff visita los grandes blo-
ques de hormigón de los Grands
Esembles donde vivió hasta los on-
ce años, enumera a los amigos des-
aparecidos, se pasea durante un
díapor la ciudad comosinuncahu-
biera salido de ella y termina con
la palabra trist. |

NovelaApareceporprimera vez enEspañauna
obra clave sobre la IGuerraMundial quedescribe
el terror sentidopor los soldados en el frente
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Un grupo de soldados al borde de una carretera durante la batalla de Verdún (1916) POPPERFOTO / GETTY IMAGES

Gabriel Chevallier combatió en 1914 y, lejos de
ensalzar el valor militar, el relato antibelicista
que escribió enfureció a la sociedad de su tiempo
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