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Pretender evaluar la narrativa, la literatura contemporánea, con ponderación y
exactitud es caer en la precipitación, o en la ingenuidad o en una actividad próxima a la
predicción o a la profecía. Creo que la vaguedad con que a menudo historiadores y críticos nos referimos a la literatura actual no deriva tanto de su extraordinaria diversidad
como de las inevitables limitaciones en nuestro punto de vista. Pero con eso no quiero
decir que esa tarea sea ociosa o innecesaria; parece que, al contrario, es tan necesaria
como lo puede ser el análisis en la actualidad de las artes plásticas, la arquitectura o las
teorías políticas. También sabemos que no observar el presente, dejar de ver el ahora
para recluirse en un historicismo, equivale a una voluntaria desfiguración.
Moverse en un terreno incierto, aceptar una carencia de verdades absolutas, sería
también uno de los rasgos típicos de nuestra época, pero quizá a veces la valoración de
este crepúsculo de las ideologías es intensamente ideológica. Existen muy diversas opiniones y criterios que parecen irreconciliables, pero si hay un rasgo característico de
nuestro momento actual, en que coinciden todos los estudiosos de la literatura, es
señalar la influencia determinante del mercado. Sin que suponga discutir esta influencia
sí quisiera recordar dos cosas; primera, ¿es nueva esa incidencia del mercado?; y,
segunda, ¿acaso no se da en el resto de Europa y Norteamérica?
Cabría plantear otras preguntas, también en relación con la paradoja de comprobar
que en las dos últimas décadas se han publicado algunas novelas excelentes, y han
tenido éxito algunos novelistas “incómodos”, que siguiendo el sabio dictamen del Papa
ante un cuadro de Velázquez ponen "demasiada verdad" en su obra. Creo que alguno de
los trabajos más destacados en estos años, como los de José-Carlos Mainer, Germán
Gullón, Santos Sanz Villanueva o Gonzalo Sobejano, así lo muestran.
En realidad, no es por las limitaciones que acabo de mencionar por lo que quiero
referirme a un solo escritor, a una novela. En mi opinión creo que la novela de Muñoz
Molina que intentaré revisar, en líneas generales, muestra que la novela no se ha
convertido en un producto de consumo, no se ha internado en un exclusivo camino
privado, en unas preocupaciones minoritarias de una élite siempre descontenta, y un
olvido de cualquier dimensión social o histórica. Sefarad aborda algunos de los
problemas que viene tratando el autor en los últimos años, y que, creo, resultan
fundamentales en la narrativa actual.
Cuando leemos los primeros capítulos de Sefarad vemos que la novela contiene
tres tipos de secciones que corresponden a tres tipos de voces: en primer lugar, siguiendo el orden en que aparecen, escuchamos a personajes que narran su pasado o describen su vida en la actualidad. El primero, del que solo conocemos su apodo, es Sacristán, un provinciano que vino a Madrid en busca de un éxito que nunca llegó. Luego oi© Epícteto Díaz Navarro
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remos a una mujer cuyo padre desapareció después de la Guerra Civil española, y a
otros como Isaac Salama, un húngaro de origen sefardita que dirige el Ateneo Español
en Tánger. En segundo lugar, está la voz de un escritor, cuyo nombre, creo, no se menciona, pero que por diversos indicios (sobre todo las referencias del capítulo final) identificamos con el autor "real". Y en tercer lugar, encontramos personajes históricos,
muchos de ellos escritores, que no se desarrollan como personajes novelescos, sino que
aparecen recordados por el narrador o citados de manera fragmentaria; especialmente
diría que entre los más importantes figuran Primo Levi y Jean Améry (con sus obras
sobre su internamiento en Auschwitz), y también Milena Jesenska, la amante de Kafka,
y Margarete Buber-Neumann, quien pasó de estar recluida en un campo soviético a otro
nazi. Le interesan en una doble condición: como testigos del Holocausto y de la
persecución estalinista, pero no menos como autores de unos textos que producen
fascinación y horror, y desafían nuestras concepciones de la literatura.
Debe añadirse también que estos tres grupos no están perfectamente delimitados,
sino que al igual que la narración pasa de la tercera a la primera o la segunda persona,
en la novela se producen una serie de transiciones entre lo real y lo imaginado. Así, en
un capítulo titulado “Berghof” se produce un cambio de la voz que identificamos con la
del escritor, a otra en que se reflejan los pensamientos del médico que le va a recibir. Se
intercambian el punto de vista del paciente, al que se le diagnostica una grave
enfermedad, y el doctor, que tiene que buscar las palabras para comunicarle la noticia, y
que recuerda también sus vacaciones en un lugar de la costa. La mezcla de perspectivas
hace que el lector pueda pensar que hay tres personajes, o que el paciente es el escritor
cuya voz se transforma en la del médico al final del capítulo. Aquí y en otros lugares, el
relato se teje como una especie de monólogo interior, que mezcla autobiografía, lecturas
y vidas ajenas, de manera que en conjunto podríamos decir que es el libro más exigente
que hasta la fecha ha escrito su autor. En ocasiones, el narrador imagina lo que pudo
pensar el personaje, por ejemplo, cuando sabía que lo iban a detener o a deportar, y ahí
a veces emplea la segunda persona, de manera que el lector se implica más en el texto;
esto es, se trata de una ficción verosímil, pues lo que pudo suceder se articula
claramente sobre lo que sucedió. En realidad esa complejidad no es gratuita y se
relaciona con la problemática que afronta la novela: las relaciones del texto literario con
la historia, y las interacciones entre la realidad y la ficción.
Las vidas que presenta la novela o bien son vidas cotidianas, o bien son vidas destruidas, transformadas por guerras y persecuciones; incluso el escritor recuerda que
pudo nacer porque su abuelo no fue enviado a la Batalla del Ebro durante la guerra del
36: el batallón en que combatía llegó a estar subido a un tren, pero al final otro batallón
fue enviado en lugar del suyo y apenas quedaron supervivientes.
Además, habría que añadir que el texto no pretende en absoluto asemejarse a una
novela histórica. La lista de obras que se mencionan al final es realmente una indicación
de que las afirmaciones sobre Kafka o Münzemberg no son fruto de la imaginación del
narrador, sino que proceden de una fuente escrita.
El inicio de la novela trata un tema que ya estaba presente en otras narraciones de
Muñoz Molina: la vida del provinciano que desde la gran ciudad añora su patria chica y
se pregunta, ya pasados los años, por unas raíces y una identidad que quizá se ha
perdido para siempre. La vida sin grandes alicientes en la gran ciudad queda contrastada
con un pasado que se pierde, pero la añoranza de los alimentos típicos, de costumbres,
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los versos que un amigo del personaje dedica a "la morcilla", imponen también una
distancia con respecto a la nostalgia, una enfermedad, que como el autor decía de
William Faulkner, diagnostica de manera implacable aquel que ha estado a punto de
contraerla. "A muchos de nosotros nos gustaría vivir en el pasado inmutable de nuestros
recuerdos" (p.20) 1. Algún personaje ya forma parte del pasado, y quizá resulte
sorprende que uno de ellos vertebra parte del relato: el zapatero de su pueblo, Mateo,
llamado Zapatón, especialista nada menos que en toros y narrador de sus aventuras
amorosas con mujeres.
Es, primero, a quien encuentra el personaje que abre la novela por las calles de
Madrid y le hace recordar su ciudad natal; luego, es entrevisto en otro capítulo en que se
describe el ambiente del centro de Madrid y, después, será el protagonista del capítulo
en que se narran las ardientes relaciones que mantiene con una monja que quiere huir de
su ciudad, abandonar los hábitos e ir a Estados Unidos, donde sabe que las mujeres
llevan una vida muy distinta. Sorprendentemente, esa historia rocambolesca, continúa
con la mujer que en el capítulo final enseña la Hispanic Society de Nueva York al
narrador y su mujer: “Cada cual lleva consigo su novela, tal vez no el relato entero de su
vida, sino un episodio en que cristalizó para siempre, que se resume en un nombre, y ese
nombre puede que no lo sepa nadie y que no sea lícito decirlo en voz alta. Rosebud,
Milena, Narva, Gmünd” (p.530).
Un buen número de los relatos que componen la novela son orales, son
confesiones que ha oído el narrador, como un oyente cualquiera, una historia que
probablemente ya ha sido contada antes y lo será después. Quizá uno de los casos más
emotivos y que el lector recuerda intensamente es la historia de Isaac Salama, el
encargado del Ateneo Español en Tánger: de niño con su padre pudo escapar a la
persecución nazi, mientras su madre y sus hermanas perecieron. El padre se sintió el
resto de su vida un usurpador de una vida que no le correspondía; él logró llevar una
vida normal, estudió en España, y luego desgraciadamente quedó invalido años después
en un accidente. Más tarde, en un viaje en tren a otra ciudad, conoció a una mujer; al
permanecer sentado todo el trayecto ella quizá no supo que era un tullido, y nunca más
la buscó por miedo a ser rechazado. Las palabras no dichas, lo no ocurrido, marcarán el
resto de su vida.
Si el primer capítulo describe una vida cotidiana, en la segunda mitad del siglo, el
segundo capítulo empieza a indagar en la dimensión histórica. Con una inusitada
maestría, se van yuxtaponiendo fragmentos en los que se alude a las relaciones de Kafka
con Milena Jesenska, a la experiencia del exilio republicano español, y, la historia
central, el relato de una mujer llamada Camille Safra, francesa primero, descendiente de
judíos españoles y que junto a su madre tuvo que huir a Dinamarca, pues ese país a
diferencia de la Francia ocupada no persiguió a los judíos. Ella y su madre volvieron en
una ocasión el año 44, ya liberada Francia a buscar a una hermana de la segunda que
desaparecerá para siempre. De una manera que parecerá “impregnada de literatura”, le
cuenta al escritor que quedaron atrapadas inexplicablemente en una habitación de un
1 Cito por Antonio Muñoz Molina, Sefarad, Madrid, Alfaguara, 2001. Últimamente, la traducción al
inglés de la novela ha merecido diversas reseñas en prestigiosos periódicos norteamericanos, dos de ellas
en The New York Times:“I’m a Stranger Here Myself”, de Michael Pye (21 de dicembre de 2003); y
”Books of the Times: Journeys That Defined a Century”, de Richard Eder (1 de enero de 2004).
© Epícteto Díaz Navarro

4

Epícteto Díaz Navarro: Las escrituras de la Historia: En torno a Sefarad, de Antonio Muñoz Molina

pequeño hotel, en una habitación cuya puerta no se abría, y en la que su madre sufrió un
ataque de ansiedad. Luego, en el tren de vuelta, trabaron conversación con un
desconocido, quien les informó de que ese hotel tenía una historia particular: “Era un
buen hotel antes de la guerra –les dijo–. Pero yo no lo pisaré nunca más. Durante la
ocupación los alemanes lo convirtieron en cuartel de la Gestapo. Ocurrieron cosas
terribles en esas habitaciones. La gente pasaba por la plaza del pueblo y escuchaba los
gritos, y hacía como si no escuchara nada” (p. 69).
Pues bien, la novela de Muñoz Molina se alza contra esa ignorancia, contra el injusto olvido, contra la borradura de un horror que ahora parece irrepetible como entonces parecía imposible. 2
La confusión antes señalada de lo real y lo ficticio no supone proponer que las
persecuciones que sufrieron Salama o Milena sean semejantes a una ficción. Cada una
de las historias (alguna tan apasionante como la de Willi Münzemberg) se proyecta más
allá de su final, como secciones de novelas puesto que cada vida es una novela, y una de
las constantes que encontramos es la afirmación de la realidad de los personajes que
hablan y de los que se habla: no estamos ante juegos textuales que reenvían a una esfera
literaria. En la misma línea que George Steiner y otros teóricos actuales, aquí se
afirmaría que a veces la literatura habla de la realidad: “La gran noche de Europa está
cruzada de largos trenes siniestros, de convoyes de vagones de mercancías o ganado con
las ventanillas clausuradas, avanzando muy lentamente hacia páramos invernales
cubiertos de nieve o de barro, delimitados por alambradas y torres de vigilancia” (p.49).
Muñoz Molina con esta novela parece sugerir, dejando a un lado algunas aporías
de nuestra época, que si bien la "verdad" de la ficción tiene que ver con su forma, no
por ello debemos dejar a un lado el juicio moral, el concepto de responsabilidad y, en
consecuencia, el concepto de sujeto. Esto podría tener una conexión con ese pasado ya
remoto que es la Ilustración, pero también tiene que ver con esa confrontación
indeseada con la Historia y con textos como los de Levi y Améry. Su importancia, en el
ejercicio de intertextualidad que supone Sefarad, está relacionada con su carácter
testimonial, con una verdad que desborda los límites de la subjetividad. Creo que puede
encontrarse, en las obras que menciona el escritor, una capacidad de distanciamiento e
implicación del sujeto hasta ahora inusitada. De extraña manera, conseguirían ese deseo
de Valle-Inclán de alcanzar la perspectiva de la "otra ribera", la visión que los muertos
deben tener de los asuntos de los vivos. Los libros mencionados presentan al reo del
campo de concentración, a esa nueva figura que ha dejado de ser hombre y ha pasado a
ser otra cosa para la que no tenemos término.
Los testimonio citados, las confesiones que escuchamos representan a muchas
otras, a un número excesivo que solo tiene cabida en los recuentos estadísticos. Lo que
ocurre es que cada uno de esos casos es irrepetible, y constituye una vida ya alejada y
casi olvidada. Evidentemente el narrador toma partido, no mantiene ninguna
neutralidad, ni intenta adoptar el tono de un ensayista, sino que adopta un punto de vista
que claramente se sitúa contra los totalitarismos y en favor de los perseguidos.
2 Creo que quizá no esté de más señalar que, con la excepción de Kafka y Levi, la mayor parte de los
libros y autores que cita son desconocidos en España. Baste un ejemplo: de Más allá de la culpa y la
expiación, de Jean Améry, solo pueden encontrarse dos ejemplares (en la traducción española) en las
bibliotecas de la Universidad Complutense: uno está en la Biblioteca de Económicas y Empresariales, y
otro en la de Ciencias Políticas y Sociología.
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Si tenemos en cuenta la voluntaria combinación de ficción y realidad, la búsqueda
minuciosa de inexactitudes respecto al referente histórico supondría pretender que la
novela se convierta en un ensayo histórico, o bien buscar que el texto transcriba literalmente otro texto. En mi opinión, el autor escribe esta novela no solo con el propósito de
entretener a un desocupado lector, sino también para recordar nuestra historia y mostrar
que los horrores de la II Guerra Mundial, y la posguerra, no son asuntos extraños a
nuestra cultura, y por tanto de los que debemos desentendernos. Señalar que el autor se
equivoca al mencionar la "estación de Viena", y no precisar que en esa ciudad hay tres
estaciones, puede resultar una actividad tan ociosa como las puntualizaciones que algunos eruditos desaliñados realizaban sobre los errores y anacolutos de Cervantes en el
Quijote (¿cómo es que el rucio quedaba en la otra orilla del río en el capítulo anterior, y
ahora lo encontramos en esta?).
Pero también cabe otra explicación: poner en entredicho el rigor del novelista en
algunos detalles ¿no equivale también a presumir una falta de rigor en lo demás?, ¿no
puede sugerirse también que las persecuciones y las muertes narradas son "demasiado
literarias", o que probablemente los libros de Eugenia Ginzburg o Primo Levi han sido
distorsionados? Y, un paso más allá, ¿no se estará manipulando toda la información
referente a las persecuciones de Hitler y Stalin, no se da una visión demasiado subjetiva
y literaria, en definitiva, exagerada? No parece necesario extenderse en las
implicaciones de estas opiniones.
En la composición de la novela, según hemos visto, Muñoz Molina da prioridad a
los testimonios personales, a los libros de memorias, a los relatos que él y otros han escuchado, e igualmente incluye su propio testimonio, claramente distinguible de los
demás. Las voces que aparecen no tienen diferente capacidad explicativa del mundo, ni
el escritor del texto conoce más que cualquier otra persona, aunque lo inventado no es
tan poco como se afirma en el epílogo. Es el lector el que termina la actualización de un
relato que en sus diferentes vertientes presenta circunstancias y vidas muy distintas,
pero deberían quedarle pocas dudas de la realidad de las persecuciones y las muertes
relatadas. La incorporación de fragmentos de los libros de Kafka o de Levi no es una
apropiación ornamental, una fagocitación de la tradición y su canon, sino parte de un
rastreo del pasado que va más allá del siglo XX, que se empeña en negar la exclusiva
primacía del presente.
El título de la novela apunta a un desbordamiento del tiempo y el espacio fundamental, el siglo XX, España y Europa. Sefarad es un espacio real, lo fue hasta el siglo
XV, pero también es una metáfora afirmada por el narrador y que podemos compartir
los lectores. La novela quiere recordar que el paraíso no se pierde por la expulsión de un
Dios vigilante que busca la expiación del pecado, sino que debemos buscar causas como
la intolerancia y el racismo. Y si lo ocurrido hace cinco siglos fue terrible, veremos que
solo se trataba de un pálido esbozo del dibujo terrible que configura el siglo XX.
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