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ÓPERA ROCK EN VIETNAM
Anagrama reedita Despachos de guerra, la
obra maestra de Michael Herr
Ángel Falcón

Merece la pena escuchar a John Kerry
desgañitándose ante los micrófonos,
justificando una intervención en Siria
como reacción a un ataque químico
y leer a continuación Despachos de
guerra con su incisivo olor a napalm,
rociado durante lustros en las selvas
vietnamitas con el beneplácito de la
comunidad internacional. Podemos
también preguntarnos cómo Michael
Herr habría descrito a Kerry (por
cierto, exveterano de guerra). Tras
la lectura de los Despachos se puede
conjeturar sobre el resultado: con
desinterés, sin juicios de valor. Un
retrato frío porque a Herr le interesa
otra vaina, la de la barbarie del frente
o los pensamientos desordenados de
los soldados, pongamos un chico de
18 años de Medicine Lake, Montana.
¿Es Despachos de guerra (Anagrama) una crónica periodística? Desde
luego es la crónica de un periodista.
Hechos reales, personajes de carne
y hueso, contextualizados, material
verdadero. Pero el libro vuela más allá,
desde su heterodoxia. Enviado como
corresponsal por la revista Esquire,

Herr desfila por el infierno de Indochina durante dos años (1967-1969)
con una valentía y una fe en la profesión tan desproporcionada que le
convierte en un reportero tan inmortal como
atípico. Un periodista
incapaz de hacer una entrevista a Westmoreland
(no sabe qué preguntarle
acaso porque ya sabe lo
que va a responder) y a
otros generales, capaz de
enviar su crónica de un
altercado en Je Sanj ¡cinco meses después! Pero
dotado con un acento
único, un genio de la crónica de largo recorrido,
que sin ataduras y sin restricciones de
espacio aporta una nueva mutación
del periodismo.
Herr regresa del apocalipsis y durante meses ve fantasmas en su casa.
Al anochecer, los marines se levantan
de sus tumbas y se apelotonan en su
salón. Decenas o centenares de cadáveres que ha contemplado en Danang,
Hue o Cu Chi. Luego lo supera, deglute

30 autores analizan la obra
de CEES NOOTEBOOM
Desvíos y digresiones de un escritor nómada
José Ángel Barrueco

Un aspecto que todos o casi todos los
autores de este libro señalan pertenece a la novela El día siguiente, en
la que el protagonista se duerme en
Ámsterdam y despierta en Lisboa, en
uno de esos cambios rompedores que
tanto gustan en el cine y en la literatura (pensemos en la fascinación que
nos produce Gregor Samsa cuando
se despierta convertido en un insecto
en La metamorfosis; o en el tipo que
se transforma en otra persona mientras está encerrado en prisión, en la
Carretera perdida de David Lynch).
Esos cambios imposibles, de espacio o
de conversión física, siempre revelan
a creadores que se arriesgan y además
nos embrujan.
Quien no haya leído ninguna de
sus obras aquí tiene una llave perfecta para entrar en el mundo de
Cees Nooteboom, quien ha escrito
poemarios, libros de viajes, novelas,
ensayos, relatos, obras de teatro y reportajes, pero él se considera, fundamentalmente, un poeta: «La poesía
es la sede de mi empresa; el resto de

mi obra son sucursales». De hecho,
estuvo varios años sin escribir novelas, como él mismo le cuenta a Piet
Piryns: «Después de El caballero ha
muerto, durante diecisiete años no
he escrito más narrativa».
Universo Nooteboom, que Candaya ha publicado en su colección
de Ensayo, donde figuran Bolaño
salvaje o Vila-Matas portátil (entre
otros), está estructurado en nueve
partes.

Presentación/filosofía

Astrid Roig y Erik Haasnoot, editores o compiladores, son los encargados de introducirnos en el libro. Es
conveniente que acudamos a la cita
porque ellos lo explican mejor: Universo Nooteboom «recoge un amplio
abanico de textos, muchos de ellos
inéditos, en los que treinta autores
(poetas, novelistas, ensayistas, filósofos, académicos, traductores, críticos literarios y periodistas culturales) reflexionan, desde procedencias
geográficas y registros muy distintos, sobre la compleja y heterogénea

Michael Herr
Despachos de guerra
Anagrama, 2013
296 pp. 18,90 ¤
el trauma y lo rumia. En
1977 publica esta obra
maestra ahora reeditada
tiey la sensación que se tie
solne al leerlo es que los sol
dados continúan dentro
del libro con sus chalecos blindados,
bromeando en las casamatas o en los
bares de Saigón y más vivos que nunca. Formando parte de la gran ópera
rock que Herr levanta ante sus pies:
ese lenguaje lisérgico, toneladas de
yerba y otras drogas flotando hasta la
ionosfera, Zappa y Hendrix siempre
resonando en el fondo, un decorado
con helicópteros de combate que

obra del escritor de lengua neerlandesa más universal».
Roig y Haasnoot califican al autor
de Hotel Nómada como «un escritor
de digresiones, de desvíos». Se trata
de alguien inclasificable y al que no se
puede adjudicar una etiqueta. Prueba de ello es su bibliografía, que desconcierta a los críticos y despista a los
lectores. A veces sus libros de viajes
parecen novelas y a veces sus novelas

lanzan proyectiles
trazadores bajo las
órdenes de algún
coronel pirado. Son
también las obsesiones del periodista
con la escritura como psicoanálisis. La
locura, la amistad y
admiración entre los
corresponsales (memorable el retrato de
Tim Page), las aventuras de Sean Flynn
y Dana Stone con su
Honda circulando las carreteras vietnamitas durante la ofensiva del Tet. El
inmenso cariño que dispensa a todos
los combatientes, incluso a algunos
oficiales; también el respeto por el
Vietcong.
En este delirio bélico, Herr se dota de una estructura sin estructura,
como esas canciones alocadas de The
Mothers of Invention. A las reflexiones sobre las sensaciones del combate
se suceden anécdotas de soldados con
tanta baraka que el resto de compañeros se acercan a él como un talismán,
escuadrones flipados vestidos como
Batman, soldados que desafían a la lógica y se reenganchan seis meses más.
Y el gran protagonista: el horror mayúsculo que se propaga como el mal
rollo, la supervivencia en medio de una
guerra que fue más que una guerra. ¢

parecen libros de viajes, los géneros se
contaminan entre sí en beneficio del
conjunto.
Este aperitivo es un resumen de lo
que nos vamos a encontrar en adelante.
Nooteboom no ha escrito ningún
libro de filosofía. Lo que no significa que no haya aspectos filosóficos
en sus obras. Rüdiger Safranski e
Isabel-Clara Lorda Vidal se ocupan
de rastrear esas señales filosóficas en
sus respectivos textos, incluidos en
el apartado «Nooteboom filósofo».
Safranski apunta que «Lo filosófico
no empieza al narrar, sino tan solo cuando surgen dudas acerca del
oficio de narrar; cuando el hecho de
narrar pierde su naturalidad, cuando
es discutible». Lorda Vidal establece
paralelismos entre Cees Nooteboom
y Rafael Argullol: «Tanto Nooteboom como Argullol son cazadores
de instantes, de luces y de sombras,
de sonidos y silencios. Perseguidores
de sensaciones».

Poesía y ficción

Cinco autores analizan la poesía del
autor de Rituales: Pedro Alejo Gómez
Vila, Clara Janés, Tomás Albaladejo,
Santos Domínguez y Fernando García de la Banda. De este último, por ser
traductor de los poemas de Nooteboom, se incluyen dos trabajos: [•]
• Cees Nooteboom

28

elcuaderno

ENSAYO GENERAL

FERNANDO PESSOA
Los equilibrios de la razón

dirá de sí mismo que es un
«hombre; dieciocho años
de edad, soltero (excepto
en extraños momentos),
megalómano, con toques
de dipsomanía, dégénéré
supérior, poeta»; Álvaro
la polémica Shakespeare-Bacon (que de Campos podrá escritanto le interesa, dada la posibilidad bir aquello de «¿Qué sé
yo de lo que seré, yo que
de la heteronimia).
no sé lo que soy? / ¿Ser lo
que pienso? ¡Pero pienso
Grados de nerviosismo
Desafiando a Borges (siempre hay una ser tantas cosas! / ¡Y hay
cita del argentino para todo), que de- tantos que piensan ser la
finió la genialidad como la más burda misma cosa que no puede haber tande las tentaciones del artista, Pessoa, tos! / ¿Genio? En este momento / cien
convencido (o eso parece querer ha- mil cerebros se conciben en sueños gecernos creer) de su doble condición nios como yo, / y la historia no marcará,
¿quién sabe?, ninguno, /
de loco y genio, se afana
ni habrá sino estiércol
en rastrear, analizar y Lo que merece la pena
tantas conquistas
reflexionar acerca de
del libro es el juego que de
futuras. / No, no creo
las relaciones de ambas
fenomenologías, esto es, parece transparentarse en mí. / ¡En todos los
en responder preguntas entre el deseo del autor manicomios hay locos
tantas certezas!»; y
como ¿depende el genio
de considerarse un loco con
el Bernardo Soares del
de la locura?, ¿es la loLibro del desasosiego
cura condición sine qua y el miedo a heredar la
se entregará al torbenon del artista? Diag- locura de su abuela
llino de melancólicos
nosticado a sí mismo como un histérico-neurasténico, el ávido pensamientos que lo caracterizan.
lector de libros sobre psicopatología Cabría preguntarse qué interés tieque era Pessoa, como indica Jerónimo nen para el lector común los análisis
Pizarro en otro lugar, se sirvió de sus que recoge este volumen, elaborados
conocimientos para crear y dotar de generalmente en un tono clínico y capersonalidad a sus heterónimos. Así, tegórico que difiere totalmente de las
por ejemplo, su Charles Robert Anon líricas digresiones del mencionado

Entre el deseo y el temor de la locura
Andrés Catalán

Recuerdo leer un decálogo de Roberto Bolaño acerca del arte de escribir
cuentos en el que medio en broma
medio en serio recomendaba, para no
caer en la tentación de contar siempre
lo mismo, no abordarlos de uno en
uno, sino de tres en tres, de cinco en
cinco, de nueve en nueve o incluso de
quince en quince. En el caso de Fernando Pessoa tal premisa, la de escribir incesantemente multiplicando los
proyectos, no tiene nada de humorada y es, de hecho, la causante de la inabarcable obra dispersa y fragmentaria
que produjo, bajo tantos otros múltiples heterónimos, y que se conserva
en el inmenso fondo pessoano de la
Biblioteca Nacional de Lisboa. Es de
ese fondo de donde Jerónimo Pizarro rescata este volumen, elaborado a
partir de diversos manuscritos, entre
los que destaca, por extenso, el catalogado como «Ensayo sobre la degeneración (genio y locura)», y que aborda
por extenso diferentes fenómenos como la relación entre locura y genio, la
originalidad, el talento, la salud, la belleza o, desde una visión psicológica,

Aguado, Jesús Ferre[j. a. barrueco •] El primero
ro, Alberto Manguel,
es la introducción publicaJuan Villoro y Erik
da en Luz por todas partes.
Haasnoot.
Antología, y en él refleja la
No hay espacio
ardua tarea de traducir los
aquí para analizarlos,
versos del escritor holandés;
así que me limitaré
me llamó mucho la atención
a destacar algunas
este apunte: «[Nooteboom]
notas oportunas. Por
A menudo se sirve de las
ejemplo, este apunimágenes como si fueran
te de Földényi: «En
diapositivas o fotogramas de
cambio, Cees Nootecine; ver, percibir, observar,
boom, yendo tras los
son conceptos centrales en
pasos de la realidad en
su poesía: es una poesía del
sus ensayos y “relatos
ojo interior y exterior».
Universo Nooteboom
de viajes”, ha logrado
En el segundo, extraído VV. AA. Edición de Erik
del libro Autorretrato de Haasnoot y Astrid Roig transformar la ficción
en realidad». No es el
otro. Sueños de la isla y de Barcelona, Editorial
único autor que cola ciudad de antaño, Gar- Candaya, 2013
menta este talento del
cía de la Banda nos adentra 480 pp., 24,00 ¤
holandés para mezen la citada obra, en la que
Nooteboom colaboró con el artista clar los géneros y ofrecernos a cambio
Max Neumann; de «regalo» se añaden algo que parece nuevo.
En su crítica «La desnudez de la vialgunos de los breves textos del libro.
Tengo que apuntar que, para mí, da» (incluida en Babelia), Jesús Ferreha sido una sorpresa encontrar dos ro comenta los relatos de Los zorros
reseñas de Santos Domínguez en este vienen de noche, y apunta: «Nootelibro, pues su revista digital Encuen- boom viene a decir que “ya no cerratros de Lecturas es una referencia en mos las historias” ni en la vida real ni
en la literatura, y que una historia que
la Red.
En el apartado correspondiente a no se cerró bien es como una herida
la ficción es donde encontramos ma- que nunca deja de supurar, hasta que
yor número de estudios y ensayos. finaliza el duelo y el muerto muere por
De las novelas y los relatos se ocupan segunda vez».
Los textos de Connie Palmen y de
László Földényi, Connie Palmen,
A. S. Byatt, Glenn W. Most, Jesús A. S. Byatt son prólogos publicados con

dos libros: El caballero ha muerto y Rituales. Byatt dice que «Una novela es la
metáfora de un mundo, y contiene en
su interior metáforas de sí misma».

Ensayos y viajes

De los libros que recogen los ensayos
de Cees Nooteboom, es obligatorio
citar el que quizá sea el título más
conocido de su bibliografía: Tumbas
de poetas y pensadores. Un volumen
que todo literato y todo viajero debería
haber leído. Pero sus ensayos también
abarcan la política europea o la pintura. De alumbrarnos el camino hacia esta parte de su trayectoria se encargan
Teresa Martín Taffarel, Carlos Skliar,
Santos Domínguez, Marina Gasparini
Lagrange y Constanza Vergara.
En «Cees Nooteboom. El asombro de la mirada», Marina Gasparini
escribe: «Todo comienza con una
mirada. Esta ha sido la brújula que ha
acompañado a Cees Nooteboom por
los territorios de la diversidad, del arte
y la literatura».
Tal vez la aportación más original
de este capítulo sea la de Carlos Skliar,
quien, a modo de carta enviada a Nooteboom, nos ofrece un fascinante viaje por Tumbas de poetas y pensadores
mientras reflexiona sobre la muerte y
los cementerios.
La parte titulada «Nooteboom, el
viajero» incluye colaboraciones de
ocho autores: László Földényi, Antón
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Fernando Pessoa
Escritos sobre genio
y locura
Edición, prólogo
y traducción de
Jerónimo Pizarro
Acantilado, 2013
400 pp., 24,00 ¤
Soares. Aunque en estas
también actúa como motor principal la neurosis,
enfermedad inevitable
del homo urbanitas, todo
lo que en Soares es angustia con fondo
de calles, reflexión donde se percibe la
respiración del que piensa, es en la prosa más bien fría de estos Escritos total
silencio de fondo, un desnudamiento
de tranvías y trajines que hace que las
ansiosas reflexiones en torno a la propia ansiedad resulten ligeramente
antipáticas en ocasiones, emocionalmente distantes casi siempre. Hay, con
todo, momentos impagables, en especial cuando Pessoa se aplica al diseño
de clasificaciones y listas. Por ejemplo,
al ordenar los artistas por su grado de
nerviosismo (de menos a más, pintores, escultores, arquitectos, poetas,
músicos) o al diseccionar comportamientos: «Un hombre que se contradice a sí mismo, lo hace… 1) por voluntad,
y entonces se trata de un canalla inteligente; 2) después de haber pensado seriamente sobre las dos cosas, y entonces

Castro, Jordi Carrión, Mariana Enríquez, Mercedes Monmany, Luis
Pancorbo, Pedro Alejo Gómez Vila y
Andrés Sánchez Forero.
En el ensayo «El corazón español del nómada», Antón Castro nos
cuenta lo siguiente, entre otras cosas
de interés: «Suele decir Cees Nooteboom que cuando se va a un sitio se
impregna de todo: de los seres humanos, de los libros del lugar, del anecdotario, de las narraciones humanas o de
la gastronomía».
También me parece muy acertada
la idea que sostiene Jordi Carrión: que
el viajero siempre acaba regresando a
casa, a su hogar, del mismo modo que,
como dice el tango, «siempre se vuelve al primer amor». Cito a Carrión, refiriéndose al viajero y, por extensión,
a Nooteboom: «Tiene que tener una
casa. Se produce entonces la transformación en páginas de todos esos materiales arrastrados por el viaje hacia
el interior del escritor, de todas sus
lecturas de textos, espacios y tiempos.
El vaciamiento final, en un tiempo
recobrado, ya fuera del paréntesis del
largo viaje».

Relatos, conversaciones
y apéndices

Casi hacia el final se incorpora el que
quizá sea el apartado más atractivo:
tres relatos inspirados en Nooteboom, y escritos respectivamente por

es un desequilibrado mental; 3) por
incapacidad de pensamiento, y entonces es un imbécil».
Respecto a la cuestión principal, lo de menos, probablemente,
sean las conclusiones a las que llega
Pessoa. Que el genio involucra tres
ideas, superioridad, originalidad y
actividad; que el trabajo artístico es
mórbido y antisocial; que el genio
es locura, «megalomanía razonadora», pero locura «más suave y
equilibrada»; que consiste en una
asociación anormal de ideas; que
el genio es sencillo, el creador «de
una nueva simplicidad»… Para tales afirmaciones bastaría acudir
a un manual de psicología de la
época (aunque probablemente estaría mucho peor escrito). Lo que
merece la pena del libro es el juego
que parece transparentarse entre
el deseo del autor de considerarse
un loco, el secreto, o no tan secreto, anhelo de considerarse alguien
anormal dotado para lo diferente,
y el miedo a heredar la locura de
su abuela, a no poder controlar el
sentido de la profundidad de sus
pensamientos. Esto es, el equilibrio entre el deseo y el temor, entre
el juego literario y el juego vital, el
debatirse entre el análisis sincero
y la pose consciente por parte del
maestro indiscutible de las poses
de la literatura europea. ¢

Victoria de Stefano, Valeria Luiselli y Jaime Priede. Los de Stefano y
Priede han sido escritos para este
libro; el de Luiselli ya apareció en la
revista Akzente.
Las conversaciones son las que
mantuvo el autor con Piet Piryns
y Alberto Manguel, y constituyen
sendos broches de oro. El diálogo
con Manguel también puede verse
y escucharse en el dvd que viene
con el volumen; me refiero al documental Desvío Nooteboom. En
los apéndices se señala la bibliografía del escritor en holandés y en
castellano; las fichas biográficas de
los autores de la compilación y una
lista de los premios que ha recibido
Nooteboom.
Quiero terminar mis indicaciones sobre este más que recomendable libro con unas declaraciones
del autor de El día de todas las
almas, que transcribo del texto de
Andrés Sánchez Forero: «Lo que yo
hago apenas podría llamarse viajar.
Ya no hay un descubrimiento. Lo
que hay es prueba, control, negación y afirmación. Las imágenes y
las ideas están sujetas a la luz de la
“realidad”. Lo que hago, en últimas,
es ir y ver si Japón existe en realidad, como si uno de los asistentes a
un cine se metiera dentro de la pantalla para unirse a los personajes de
la película en su mesa». ¢
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Bienvenidos a MONGOLIA,
bienvenidos a casa
Sátira actual de tapa dura
Miguel Rojo

Empezaré avisando de que El libro
rojo de Mongolia (Reservoir Books)
no se sabe muy bien lo que es, salvo
que es un libro. Para empezar no es
rojo, sino que la portada tira a un color
indefinido que recuerda al que llevan
las botellas de butano, y tampoco es de
Mongolia ni habla de ese país que queda por allá arriba donde la gente vive
en yurtas y monta caballos y no padece síndromes con nombres raros…
Por eso digo que es confuso.
Ítem más, que apuntaría un cursi:
también se supone que es un libro de
humor, pero a veces uno no se ríe y se
queda muy pensativo, casi se diría que
triste, al comprobar la poca gracia que
tiene lo que no tiene gracia… Ser sublime a lo largo de las trescientas páginas produciría un onanismo mental
de peligrosas consecuencias, supongo.
Sin embargo, en otras ocasiones, depende de la página y de cómo te haya
tratado el jefe o de los humores propios
de cada día, claro, lo lees y te partes al
medio de risa, que es una forma muy
hermosa de morirse, o te doblas tanto
que la chica que va enfrente de ti en el
autobús sospecha que todo es una argucia que empleas para verle el color
de las bragas, algo que, por descontado,
uno ya no hace desde que perdió el uso
de razón en los tiempos del instituto,
cuando poníamos espejos en los zapatos para verles a las profesoras lo que
Dios no nos daba a entender.
Avisados ya en este confuso comienzo de crítica sobre este confuso
libro, afirmaré, para ser cáusticamente premolar, como podía decir
perfectamente cualquiera de los personajes históricos que aparece en el
libro (Picasso, el Miguel Bosé, Mao, el
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las pilas Duracell»), especialmente si
son políticos de derechas o afines (entiéndase monarcas, banqueros, aznares o roucosvarelas…), claro, porque
el libro da estopa a diestro y diestro,
que es lo que piden con avaricia algunos de nuestros ínclitos próceres,
que nunca se les rompe el saco ese de
salir retratados como tontos contumaces…, o sea, como gilipollas, que
es más castizo. Aunque, ¡ay!, como lo
cortés no quita lo valiente, que vaya
usted a saber lo que quiere decir aquí
metido en plan morcillón de Burgos,
el libro se olvida de la otra mitad del
calvario de este país, que haberlos

Jesús de Nazaret, Van Gogh o el mismísimo Generalísimo, también Jim
Morrison o su tocayo el Fary…), que
una de las cosas que más me gusta del
libro es que tiene las tapas duras, muy
duras, y eso siempre da prestancia y
altura de miras a cualquier libro, un
plus, vamos, y sobre todo sirve en un
momento de apuro para calzar una
mesa o lanzárselo a la
Es uno de esos libros
cabeza a alguna de esas
que lo puedes leer
cuñadas que se ponen
muy pesadas y vienen
cuando quieras o te
y se te instalan en casa
apetezca o desees
durante varios días con
o te la sude, que es
su insoportable marido
y sus más que insoportalo mismo, y al ritmo
bles niños, que hace que
que te dé la gana
uno acabe por añorar a
porque nunca se pasa,
aquellas suegras que, últimamente, y por culpa
no lleva fecha de
del Imserso, andan de cucaducidad
chipanda y libre albedrío
por medio mundo (fue El libro rojo de Mongolia haylos, aunque se sonrojen con más vergüenza
Forges, quién si no, el que VV. AA.
que los otros cuando los
hace años avisó del papel Mondadori, 2013
pillan con las pezuñitas
preponderante que esta- 256 pp., 18,90 ¤
en la masa (ereros, sinban cogiendo las cuñadas
frente a las suegras en cuanto a discor- dicalerosvisaoro, riopedres de medio
pelo…). Claro, por algo es el libro rojo,
dias matrimoniales se refiere).
El libro también me gusta porque no de Mao, pero sí de Mongolia, y en
es uno de esos libros que lo puedes Mongolia no salen todos pero sí todos
leer cuando quieras o te apetezca o los que salen.
Y como lo cómico es una forma didesees o te la sude, que es lo mismo,
y al ritmo que te dé la gana porque vertida de ser serios (no se alarmen,
nunca se pasa, no lleva fecha de ca- la cita no es mía, es de Peter Ustinov),
ducidad (y no pienso decir «como los los chicos de la revista Mongolia se
yogures»), porque aunque se pasen han puesto enormemente serios y
los personajes que por sus páginas han conseguido, según celebra la soululan y gallinean, las gilipolleces que lapa, llegar a la tercera edición y llevar
dicen son tan intercambiables como más de quince mil ejemplares vendilos cromos, y además, para nuestra dos de este libro (perdón, ¿dije «chidesgracia, duran y duran (y aquí tam- cos»?… En este país, cualquier nativo
poco pienso decir aquello de «como que supere los mil ejemplares [•]
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