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ABREVIATURAS, NOMBRES EXTRANJEROS Y NOTAS 
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Argelia en el vendaval = Argelia 
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Paisajes de guerra con Chechenia al fondo = Chechenia 
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Coto vedado = Coto vedado 

En los reinos de taifa = Taifa 

Aproximaciones a Gaudí en Capadocia = Aproximaciones 

De la Ceca a La Meca = Ceca 

 

Por regla general, para evitar duplicidades, al citar las obras de Goytisolo escribiremos 

los nombres extranjeros tal como él los redactó y aparecen en sus publicaciones en 

periódicos y libros, simplificados y castellanizados; por ejemplo, prescinde de las letras 

especiales que tienen los nombres bosnios o serbios cuando se escriben según el 

alfabeto latino, caso de ć, que suena che, como en Kulenović, o š, que suena sh-. Sólo 

corregimos los nombres cuando hay un error. En otros casos de nombres extranjeros no 

mencionados por el autor, los reproduciremos con los caracteres especiales en el 

alfabeto latino de su lengua original.  

 

Como criterio general, hemos optado por incorporar las referencias y comentarios 

secundarios dentro del relato del texto principal, para reducir al mínimo las notas al pie. 
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Motivación 

El tema de esta investigación son los reportajes bélicos que el escritor español Juan 

Goytisolo (Barcelona, 5 de enero de 1931-Marraquech, 4 de junio de 2017) escribió en 

los años 90 a partir de su experiencia sobre el terreno como enviado especial a los 

conflictos de Bosnia, Argelia, Palestina y Chechenia. Se publicaron primero en forma 

de serie en el periódico El País entre 1993 y 1996. Se editaron poco después en Madrid 

en forma de libros independientes con el sello de El País/Aguilar, excepto Ni guerra ni 

paz, sus crónicas palestinas. En 2001 la editorial Aguilar las agrupó en un solo volumen 

bajo el título genérico Paisajes de guerra: Sarajevo, Argelia, Palestina, Chechenia. Con 

este mismo título se reprodujeron finalmente formando una sección principal (páginas 

219-471) dentro del volumen Guerra, periodismo y literatura, el VIII y penúltimo de 

las Obras completas de Juan Goytisolo, volumen que la editorial Galaxia Gutenberg-

Círculo de Lectores sacó a la luz en 2010 en Barcelona, en edición del propio autor y al 

cuidado de Antoni Munné. Será esta edición definitiva la que usaremos principalmente, 

si bien señalaremos las variantes significativas que haya entre las diferentes versiones 

de estos reportajes, en su tránsito entre el cuaderno de notas, el artículo de periódico, el 

libro individual, el volumen colectivo y la edición final dentro de las Obras completas.  

En esta investigación analizaremos el papel que estos textos testimoniales, 

periodísticos y narrativos de no ficción sobre conflictos internacionales elaborados en 

los años 90 ocupan dentro del conjunto de la vasta obra literaria de Juan Goytisolo. 

Asimismo, desde el punto de vista de la literatura comparada y la genética textual, 

estudiaremos las referencias literarias, históricas, documentales y de otro tipo que 

Goytisolo emplea expresamente como fuentes, compañeros y guías de viaje en su visión 

directa de estos conflictos, como cuando acude a las obras de los rusos Tolstói y 

Lérmontov para explicar la rebelión de los independentistas musulmanes de la república 

rusa de Chechenia contra el poder central de Moscú.  

Juan Goytisolo tiene 62 años cuando inicia en 1993 el ciclo de reportajes como 

enviado especial de El País que lo llevará hasta 1996 a viajar y dar testimonio como 

intelectual de la guerra de Bosnia, el terrorífico duelo entre Estado e islamistas en 

Argelia, el viejo conflicto por la ocupación israelí de los territorios palestinos de Gaza y 

Cisjordania y la rebelión de los independentistas en Chechenia aplastada a sangre y 

fuego por el ejército ruso. Los cuatro paisajes de guerra tienen como denominador 

común la presencia de combatientes musulmanes y poderosos ejércitos nacionalistas, y, 
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como señala el autor en la nota con la que abre el volumen VIII de sus Obras 

completas, el ser “obra de los fundamentalismos religiosos, nacionalistas e ideológicos 

que asuelan el planeta globalizado de hoy, fundamentalismos que en vez de domesticar 

la bestia que llevamos dentro fomentan al revés su salvajismo y ferocidad” (OC, VIII: 

9). 

En el prólogo que escribió para la edición de Paisajes de guerra incluida en sus 

Obras completas expone las motivaciones que lo impulsaron a ir a estos conflictos (OC, 

VIII: 221): 

¿Qué puede conducir a un escritor entrado en la sesentena y que además odia las guerras, 

como es mi caso, a intervenir como testigo en algunos de los conflictos más duros de la 

pasada década, conflictos cuyas vicisitudes y consecuencias se prolongan de una forma u otra 

hasta hoy? Si algunos corresponsales y periodistas lo hacen por amor al riesgo, por una 

apuesta consigo mismo o, más prosaicamente, para ganarse el pan, yo no me reconozco en 

ninguna de estas tres variedades profesionales. Mis guerras y conflictos nacionales, religiosos 

o étnicos fueron distintos: me involucré en ellos por razones éticas y culturales, por un afán 

de conocer y dar a conocer una verdad forzosamente parcial, como todas las verdades del 

mundo, pero ajena a la forjada con manipulaciones y amaños por los medios de 

comunicación de masas: los canales de la televisión global y las principales agencias 

informativas. 

Un ejemplo del valor que le da al relato del testigo presencial sobre cualquier otra 

fuente lo encontramos en su artículo “Misión imposible, misión necesaria” (El País, 2 

de febrero de 2010), sobre el contingente español en Afganistán: “El testimonio directo, 

como me enseñó la experiencia de Sarajevo, de la Argelia sumida en la guerra civil de 

la pasada década y de la Chechenia sojuzgada por los rusos y el clan Kadírov, vale 

mucho más que los despachos de las agencias”. 

En cuanto al sentido del trabajo del cronista viajero (como el que él desarrolla en 

gran parte de sus obras, incluidas las que estudiamos), lo define con claridad en el 

prólogo al tomo II de sus Obras completas, dedicado a Narrativa y relatos de viajes 

(1959-1965) y publicado en 2006 (OC, II: 24): 

El libro de viajes –ya sea el de Ibn Battuta, Marco Polo o el de los cronistas de Indias– 

constituye un género de características bien acotadas: el narrador viajero refiere cuanto ve y 

oye a partir de una perspectiva que hoy llamaríamos etnocéntrica y en la que los pueblos, 

personajes y costumbres descritos son objeto de análisis, reflexiones y comentarios 

destinados a informar al público lector de su propio país o comunidad. En corto, traslada su 

saber de una cultura a otra, tiende un puente entre ambas y actúa de traductor. La curiosidad 

cognoscitiva suele ser patrimonio de las culturas dinámicas y expansivas, como lo es la 

europea a partir del Renacimiento: fruto de una voluntad de aprehensión de lo ajeno con fines 
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puramente científicos –como lo sería en el caso de la obra magna de Humboldt– o, más 

frecuentemente, como avanzadilla de la expansión colonial. 

Su misión constante es confrontarse con la realidad en un doble trabajo: reflejarla 

fielmente, por un lado, y, por otro, poner en evidencia y desmontar los prejuicios, 

fantasías o mistificaciones religiosas, ideológicas o de cualquier otra clase que la 

distorsionan y falsean. En su texto “Islam, realidad y leyenda”, que escribió para la serie 

de televisión Alquibla, critica la visión negativa del islam, en una reflexión que vale 

también de forma general para enunciar su máxima, que es combatir a los creadores de 

imágenes falsas que niegan y ocultan la verdad (OC, VIII: 21-22): 

La realidad empírica, las observaciones directas y la confrontación con los hechos no 

cuentan. Una visión fantástica, previa al discurso antiislámico, suplanta cualquier tentativa de 

conocimiento. Cuando este corpus escrito comprende varios siglos y disciplinas, adquiere un 

poder formidable: la imaginación oscurece y eclipsa la realidad. Los intentos de diálogo, con 

fines de proselitismo, de Ramon Llull, y los más abiertos, o de conferencia pacífica e 

intercambio de ideas, de Juan de Segovia, no pudieron nada contra el ingente arsenal de mitos 

y leyendas injuriosos respecto al islam y los árabes. 

Consideramos que los textos de Paisajes de guerra son idóneos para estudiar cómo 

en la obra del viajero Goytisolo convergen la ética del ciudadano, el compromiso 

polemista del intelectual, el rigor y la curiosidad del estudioso y el afán estético del 

escritor artista, que se esfuerza por sintetizar información, descripción, denuncia, 

opinión, ideas, análisis, relato, testimonio y belleza expresiva, usando el reportaje como 

versátil contenedor y vehículo para transmitir su mensaje de urgencia. 

Estudiar la obra testimonial de Juan Goytisolo permite contemplar también la 

transformación de la historia del siglo XX. Los reportajes y ensayos de los años 50 y 60 

sobre la España de la dictadura franquista, la Unión Soviética, la Cuba revolucionaria o 

las guerras coloniales de África representadas en el caso de Argelia dan paso treinta 

años más tarde, acabada aparentemente la guerra fría entre capitalismo y comunismo, y 

aplastados los focos revolucionarios, a un estremecedor epílogo finisecular donde ha 

resucitado el genocida odio étnico, religioso, nacionalista o político. 

La bibliografía sobre la obra de Juan Goytisolo es muy extensa pero en ella no hay 

tantos estudios dedicados en particular a sus series de guerra y otros escritos 

periodísticos, y los existentes analizan aspectos parciales, sobre todo fijándose en los 

reportajes más populares, los del Cuaderno de Sarajevo (González Marín, 1997; Ribeiro 

de Menezes, 2006; Montoya, 2011), más que en el conjunto (que sí analiza, desde el 

punto de vista de la ética, Ribeiro de Menezes, en otro artículo de 2009). Aspiramos a 
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que nuestro trabajo sea el que describa y analice de forma más pormenorizada hasta la 

fecha el ciclo de Paisajes de guerra, enmarcando estos reportajes y los artículos de 

opinión relacionados con ellos dentro de la trayectoria completa de los escritos de no 

ficción culturales y políticos de Goytisolo que son específicamente de naturaleza 

testimonial, periodística y viajera. Pretendemos también que este estudio ayude a 

comprender y difundir su obra periodística como modelo de rigor informativo y 

artístico. 

Objetivos 

Los objetivos de esta tesis son, en resumen, reunir, estudiar y difundir los trabajos de 

documentación y testimonio periodístico sobre el terreno de Juan Goytisolo, aquéllos en 

los que registra la realidad, como él dice, “de visu”, con sus ojos. Nos centramos en sus 

series de reportajes como enviado especial a las guerras de Sarajevo, Argelia, Palestina 

y Chechenia y ponemos éstos en contexto con el conjunto de sus trabajos de no ficción 

de naturaleza periodística y documental, antes y después, así como con los artículos de 

opinión directamente relacionados con sus reportajes bélicos. En estos textos Goytisolo 

da testimonio de lo que ve y escucha, y recoge los testimonios de otros. Son escritos 

publicados en periódicos, revistas y libros, de viaje y periodismo, o de viaje 

periodístico, que tratan hechos de la actualidad o tendencias y situaciones de fondo más 

atemporales, pero en todo caso abordadas sobre el terreno y con libreta en mano, viendo 

y apuntando del natural, cara a cara con los protagonistas que aparecerán luego con su 

nombre o anónimamente en los papeles.  

Queremos comprobar si estas obras de periodismo narrativo realizadas en el 

contexto extremo de conflictos civiles armados son en Goytisolo textos menores o por 

el contrario se alzan en igualdad de importancia, calidad y auto exigencia que sus 

novelas y ensayos más reconocidos. 

Como colofón del estudio, proponemos una nueva edición de las series que forman 

Paisajes de guerra: Sarajevo-Argelia-Palestina-Chechenia, completadas con otros 

reportajes elaborados en esos lugares y con el resto de escritos que forman el corpus de 

sus viajes periodísticos. 
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Materia de estudio 

El corpus principal de nuestro análisis son las cuatro series de reportajes reunidos en el 

libro Paisajes de guerra: Sarajevo-Argelia-Palestina-Chechenia, que tiene en su 

versión definitiva de las Obras completas la siguiente estructura: 

 

Prólogo del autor 

 

Cuaderno de Sarajevo 

 Tirador de élite 

 En la ratonera 

 Hospitales, cementerios, Oslobodenje 

 La memoria del horror 

 El memoricidio 

 Cómo buscarse la vida 

 Arco ortodoxo, serpiente islámica 

 La vergüenza de Europa 

 Epílogo 

  El Romancero de los lobos 

  La limpieza étnica 

      De vuelta a la tribu 

 

Argelia en el vendaval 

 El despertar amargo 

 Islam y política 

 Las razones del FIS 

 Del martirio de Budiaf a la segunda batalla de Argel 

 El terror 

 Parábolas y parabólicas 

 Las cuatro esquinas 

 Consideraciones en torno al islamismo 

 

Ni guerra ni paz 

 El polvorín de Gaza 
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 Arafat, en la nasa 

 Entre Hamás y Rabin 

 La ocupación por otros medios 

 Separación e imbricación 

 Sueño y pesadilla 

 

Paisajes de guerra con Chechenia al fondo 

 “Adiós a ti, del ruso sucia patria” 

 Tolstói y la guerra del Cáucaso 

 El zar Borís 

 Urbicidio, matanzas, fosas comunes 

 Fronteras movedizas 

 Las cofradías sufíes 

 Hacia las montañas 

 Los montañeses del Cáucaso 

 Postdata 

 

Sobre las series y libros originales que componen Paisajes de guerra, resumimos a 

continuación muy brevemente su contenido: 

Cuaderno de Sarajevo. Anotaciones de un viaje a la barbarie (1993). La guerra de 

Bosnia (1992-1995) y el horror de la persecución étnica, que aparentemente ha 

sustituido en los años 90 al antagonismo ideológico de la Guerra Fría como motor del 

fratricidio, centran este libro que recopila la serie periodística publicada en El País, 

elaborada durante el asedio de las fuerzas serbias a la ciudad de Sarajevo, que convirtió 

la antaño cosmopolita capital de los Balcanes en un infierno en plena Europa. 

Argelia en el vendaval (1994). El protagonista de este ensayo-reportaje es el 

conflicto que desgarró a la sociedad argelina desde que en 1992 el ejército anuló la 

victoria electoral del Frente Islámico de Salvación para evitar un gobierno integrista. El 

observador penetra en los escenarios de la guerra sucia del Estado contra los islamistas 

y analiza el estado de shock y terror en que vive la población, bajo la amenaza diaria de 

la muerte.  

Ni guerra ni paz (1995). Seis años después de su primer viaje a Gaza y Cisjordania 

para grabar un capítulo de la serie de televisión de TVE Alquibla, Goytisolo vuelve a 

los escenarios de la Intifada, la rebelión callejera de los palestinos de los territorios 
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ocupados por Israel, para comprobar, pocos meses después de la firma de los acuerdos 

de paz para la devolución gradual de autonomía, qué ha cambiado y qué permanece 

inalterable en el largo conflicto de Palestina.  

Paisajes de guerra con Chechenia al fondo (1996). De nuevo, un conflicto que 

afecta a un pueblo musulmán, los chechenos de esta república del Cáucaso Norte 

integrada en Rusia, enfrentados a la maquinaria de guerra de Moscú en una lucha 

independentista que se remota a las campañas del siglo XIX descritas en Hadji Murat, 

la novela de Lev Tolstói que Goytisolo usa como contrapunto literario a las escenas del 

presente.  

Nuestra materia principal de estudio se complementa con otros reportajes y 

artículos periodísticos que Juan Goytisolo publicó en años anteriores y posteriores sobre 

estos mismos conflictos, y que aparecen también recogidos en el volumen VIII de sus 

Obras completas, titulado Guerra, periodismo y literatura, de 2010. Son, en particular: 

• “Diario palestino” (páginas 137-155), relato del viaje que hizo en 1988 a los 

territorios ocupados por Israel junto al equipo de filmación con el que rodaba un 

capítulo de la serie de TVE Alquibla, dedicada al mundo musulmán, y que el autor 

inserta en la sección correspondiente al libro De la Ceca a la Meca (publicado 

originalmente en 1997). 

• Dentro de la sección que reproduce el libro Pájaro que ensucia su propio nido, los 

artículos de los apartados “El conflicto palestino israelí” (pp. 618-635), “Magreb” (pp. 

636-656) y “Chechenia” (pp. 657-676), todos ellos dentro del epígrafe “Islam y 

Occidente”, más los artículos agrupados bajo el epígrafe “Sarajevo y sus fantasmas” 

(pp. 677-716).  

• Estudiaremos también tres textos que aparecieron como apéndices en la primera 

edición en libro de Argelia en el vendaval, “Los ibadíes del Sáhara”, “La música rai” y 

“El honor de la pobreza”. En el tomo VIII de las Obras completas Goytisolo decidió 

sacar estos tres artículos del apartado de los reportajes de guerra para recolocarlos, los 

dos primeros, en la sección de libro De la Ceca a La Meca y, el tercero, como apéndice 

de la sección del libro El Lucernario. La pasión crítica de Manuel Azaña. 

• Como textos relacionados directamente como precedente con las series 

periodísticas de guerra de los años 90, analizamos además los escritos elaborados en la 

década anterior como guiones de los 25 capítulos de la serie de televisión Alquibla, 

grabados en dos temporadas entre 1987 y 1990 y emitidos por primera vez en 1989 y 

1993; parte de estos textos se publicaron previamente como reportajes en la revista El 
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País Semanal a finales de los 80, a su vez recopilados en el libro Aproximación a Gaudí 

en Capadocia (1990, incluido en el tomo V de las Obras completas, Autobiografía y 

viajes al mundo islámico, de 2007). Del resto de los escritos relacionados con la serie 

Alquibla, la mayoría los reunió en el libro De la Ceca a La Meca (1997, incluido, como 

ya hemos visto, en el volumen VIII de OC, junto a Paisajes de guerra). 

 • Por último, buscamos, identificamos y comentamos otros textos de viajes 

periodísticos y documentales publicados entre 1958 y 2011 en diversos periódicos y 

revistas. 

De modo que las cuatro series periodísticas de los años 90 en El País reunidas en el 

libro Paisajes de guerra: Sarajevo-Argelia-Palestina-Chechenia son nuestra materia 

principal de estudio, y, vinculado a éstas como precedentes fundamentales, los 

reportajes de viajes de contenido cultural y político preparados para la serie de 

televisión Alquibla y publicados en la revista El País Semanal y los libros 

Aproximaciones a Gaudí en Capadocia y De la Ceca a La Meca. 

En su “Nota del autor” de Guerra, periodismo y literatura (2010), volumen VIII de 

sus Obras completas, Goytisolo sintetiza el origen y alcance del grueso de los escritos 

que estudiamos, incluidos en esta edición (OC, VIII: 9): 

A mis experiencias del vasto, diverso y contradictorio mundo islámico, frutos de mis viajes 

por el mismo y de mis lecturas sobre él antes, durante y después del rodaje de la serie 

Alquibla, recogidas en De la Ceca a la Meca, siguen los más crueles de lo verificado de visu 

en Paisajes de guerra (Sarajevo, Argelia, Palestina y Chechenia) por obra de los 

fundamentalismos religiosos, nacionalistas e ideológicos que asuelan el planeta globalizado 

de hoy, fundamentalismos que en vez de domesticar la bestia que llevamos dentro fomentan 

al revés su salvajismo y ferocidad. A los textos que escribí en 1993-1996 en las páginas de El 

País he añadido otros posteriores centrados en estos conflictos irresueltos después de tanto 

derramamiento de sangre. 

Conceptos: reportaje y testimonio 

Antes de proseguir, es importante dejar sentado qué se entiende por reportaje, género 

periodístico que se distingue por la riqueza y complejidad de sus elementos y su carácter 

fronterizo o ambivalente entre la información, la interpretación y la opinión. El que 

practica Goytisolo bajo esa categoría puede definirse también como “ensayo 

periodístico”, como dice un comentarista, o, como apuntamos nosotros invirtiendo los 

términos, reportaje ensayístico. En sus “reportajes”, escritos en primera persona, hay 

una combinación sui generis de información y opinión, de descripción y análisis, de voz 
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personal y declaraciones de otros, de poesía y de datos. En el periodismo, como es 

lógico, se presume una mayor relevancia a los textos en los que, como es lo normal en 

el reportaje o la crónica, los narradores son testigos directos de lo que cuentan y basan 

su relato verdadero en un trabajo de campo y una experiencia personal sobre el terreno. 

Este principio clásico es también el que entiende Goytisolo. Pero, para no perdernos 

entre definiciones, quedémonos con la que en su Libro de Estilo enuncia y prescribe a 

sus autores El País, el periódico del que Goytisolo es colaborador desde su fundación y 

donde publica la inmensa mayoría de sus textos periodísticos. Dice El País, en la 

edición de 1990, que es la que está en vigor cuando lo envían y se envía a Sarajevo en 

1993, que el reportaje es, sencillamente, un “género que combina la información con las 

descripciones e interpretaciones de estilo literario” (p. 34). Los reportajes de Goytisolo 

aparecen con la firma en un cuerpo mayor de letra, como autor destacado, y unas veces 

se ubican en la sección de Internacional y otras en la Opinión, clasificadas en estos 

últimos casos como “tribuna”, una oscilación que refleja la dificultad de encerrar sus 

trabajos periodísticos bajo una etiqueta genérica. 

Más breve y amplia aún es la definición de “reportaje” que ofrece el Diccionario de 

la Real Academia Española de la lengua en su edición de internet: “Trabajo periodístico, 

cinematográfico, etc., de carácter informativo”. Lo que equivale a admitir que el 

reportaje es un cajón de sastre.  

Sobre la palabra “testimonio”, concepto esencial en los trabajos que estudiamos, la 

RAE da seis acepciones, varias de ellas ajustadas como anillo al dedo a la idea de 

verdad escrita con que la usa el autor: que es “atestación o aseveración de algo”; un 

“documento autorizado por funcionario público, en el que se da fe de un hecho o se 

transcribe total o parcialmente el contenido de otro documento” (en el caso de 

Goytisolo, él ejercería de funcionario público oficioso, como escritor, periodista o 

intelectual que asume el compromiso con el público de transmitirle la realidad); una 

“prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo”; una “impostura y 

falsa atribución de una culpa” (extraña acepción, que sólo se entiende si se le añade el 

adjetivo falso); “cada uno de los textos manuscritos o impresos que constituyen la 

tradición textual de una obra” y, en desuso, como sinónimo de “testigo”. 

La rica entrada de la RAE sobre qué es un “testimonio” define la esencia de los 

textos que Goytisolo escribe presentándose como testigo presencial. 
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Una nota sobre la redacción de El País y la prensa española en los 90 

Las series de reportajes de guerra que Goytisolo publica en El País entre 1993 y 1996 

son posibles también, desde el punto de vista económico y empresarial, gracias en 

buena medida a que la prensa escrita española de la época, con internet en un estado de 

penetración incipiente, vive una fase de bonanza y no se ha producido aún la doble 

crisis financiera y de modelo de negocio que provocará la reconversión del sector 15 

años después. Hay que tener en cuenta ese contexto económico favorable, con 

predominio de los periódicos, que venden aún centenares de miles de copias, obtienen 

beneficios con las ventas de ejemplares y una publicidad pagada a precios altos y se 

pueden permitir, en el caso de los grandes como El País, líder en difusión, costear el 

caro viaje a la guerra de un enviado especial externo que además es un escritor 

reconocido al que se le va a pagar además con tarifas más altas que a un freelance 

desconocido. Hay entonces en las redacciones dinero para viajar, más que hoy. Para 

sufragar desplazamientos y honorarios. El País estaba en alza y vendía en octubre de 

1993 una media diaria de 434.000 ejemplares, mientras que los fines de semana su 

revista El País Semanal alcanzaba una circulación de 1.225.000 copias, según 

informaba el periódico el 19 de noviembre de ese año subrayando la subida de las 

ventas. 

De esa época dorada del periodismo, dorada en el sentido de los presupuestos con 

los que cuentan los editores para pagar una gran red fija de corresponsales y a 

numerosos colaboradores, da fe la anécdota que menciona Goytisolo en un artículo en el 

que recuerda que cuando viajó a cargo de El País para escribir sobre la guerra de 

Chechenia incluyó en la liquidación de gastos el equivalente a 800 euros en concepto de 

sobornos pagados en especie de vodka o tabaco a los soldados rusos que debían 

franquearle el paso de los controles militares en las carreteras. ¡800 euros sólo en 

sobornos!, podrá decir alguien, escandalizado. Cualquiera que haya ido a un lugar 

semejante no se sorprende, porque sabe lo carísimo que puede ser cubrir una guerra 

como enviado especial extranjero. El escándalo tiene en parte razón, pero por otro 

motivo y por contraste con la realidad actual de la información bélica: la mayoría de los 

periodistas independientes que cubren hoy los conflictos del mundo para los numerosos 

medios de comunicación que desmantelaron hace tiempo su red de corresponsales y 

enviados especiales de plantilla, esos 800 euros son a menudo el presupuesto personal 

de todo su viaje. 
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Por experiencia propia, podemos aportar un dato orientativo sobre lo que pudo 

cobrar Goytisolo por sus trabajos como enviado especial. En 1995 y 1996 la sección de 

Internacional de El País pagaba a sus colaboradores internacionales externos o 

freelance 30.000 pesetas por cada noticia o reportaje enviado desde zona de conflicto y 

publicada en las páginas diarias, tarifa que se elevaban a 150.000 pesetas por un gran 

reportaje que fuera portada del suplemento interior Domingo. Eran buenas tarifas, en 

consonancia con el valor del material y del esfuerzo y riesgo corrido para elaborarlo; 

pero eran aún mejores si se las compara retrospectivamente con los honorarios muy 

inferiores que cobran hoy los colaboradores por piezas similares. Estimamos que el 

veterano escritor, una de las grandes figuras ya entonces de las letras españolas, cobraría 

al menos un millón de pesetas por cada serie, si tomamos como referencia las 150.000 

pesetas que se pagaba a un joven colaborador por un único reportaje especial de dos o 

tres páginas. Lo que cobró Goytisolo no era en todo caso demasiado teniendo en cuenta 

el peligro corrido y la enorme rentabilidad que tuvieron sus reportajes por su impacto y 

difusión, en especial los de Cuaderno de Sarajevo, serial que la empresa vendió a 

grandes cabeceras de todo el mundo. 

Hasta 2007, Goytisolo cobraba 250 euros por cada tribuna de opinión, cantidad muy 

digna para cualquier profesional de la información y sobre todo para los autónomos, 

pero modesta en su caso en relación precio/hora si consideramos que la mayoría de sus 

textos son muy elaborados; a partir de ese año, la dirección, consciente de las 

estrecheces económicas del escritor, acordó pagarle un fijo como colaborador de 3.000 

euros brutos al mes, independientemente del volumen de sus colaboraciones, cantidad 

que quedaba en 2.200 limpios tras el pago de impuestos, como contaba el corresponsal 

de El País en Marruecos, Francisco Peregil, días después de la muerte del escritor, en un 

detallado reportaje sobre sus circunstancias personales y familiares en sus años de vejez 

(“Goytisolo en su amarga vejez”, 10 de junio de 2017).  

Al ya anciano escritor lo deprimió en sus últimos años “la imposibilidad de 

escribir” debido a sus achaques físicos y “la necesidad de dinero para costear los 

estudios de sus [tres] ahijados” marroquíes, hijo uno de su amigo Abdelhadi y los otros 

dos del hermano de éste, informaba el documentado reportaje. Su situación se alivió tras 

la venta en 2011 de su archivo al Ministerio de Cultura por una cifra no revelada y la 

concesión en 2014 del Premio Cervantes, dotado con 125.000 euros, que se sumaron a 

su fijo de El País y a las pequeñas cantidades cobradas por los derechos de autor de las 

ventas, exiguas, de sus libros. 
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Es importante explicar además, como nota introductoria sobre el contexto 

periodístico, quiénes están al frente de Opinión e Internacional en el periódico, y en la 

cúpula de éste, cuando Goytisolo publica en esas secciones los artículos y reportajes que 

escribe entre julio de 1993, en su primer viaje a Bosnia como enviado especial, y julio 

de 1996, cuando a la vuelta de Chechenia da a la luz su cuarto y último serial 

periodístico dedicado a la guerra y documentado sobre el terreno, tras los de Sarajevo, 

Argelia y Palestina. 

Joaquín Estefanía fue el director del periódico hasta el 18 de noviembre de 1993, 

por lo que el Cuaderno de Sarajevo se encargó y publicó (tanto en las páginas del 

diario, en agosto de ese año, como en forma de libro, en octubre) durante su mandato. A 

continuación Estefanía asumió el cargo de director de publicaciones de Prisa, el grupo 

editorial al que pertenece El País, por lo que tuvo responsabilidad más o menos directa 

sobre los tres libros que publicó el sello El País-Aguilar de los cuatro seriales 

periodísticos de Goytisolo (todos, menos Ni guerra ni paz, dedicado al conflicto 

palestino-israelí, que no se editó como libro independiente sino que aparece integrado 

con los otros a partir del Paisajes de guerra de 2001). Jesús Ceberio tomó el relevo a 

Estefanía como director del periódico (véase el diario del 19 de noviembre de 1993) y 

con él Goytisolo publicó en sus páginas las series de Argelia, Palestina y Chechenia. El 

periodista Luis Matías López (como se comprueba en la información del staff) era el 

redactor jefe de Internacional de El País en el periodo que estudiamos entre 1993 y 

1996, por lo que él era el responsable inmediato de la edición en esa sección de las 

entregas del escritor español. A excepción del Cuaderno de Sarajevo, que se colocó tras 

Opinión, pero sin cintillo identificativo de sección, las otras tres series de guerra sobre 

Argelia, Palestina y Chechenia aparecieron en la sección de Internacional, la que dirigía 

Matías López. En esos años de mediados de los 90 estaban adscritos a la sección de 

Internacional en la redacción central de Madrid como editores y enviados especiales los 

periodistas Alfonso Armada (con quien Goytisolo trabajó en Sarajevo), Ramón Lobo, 

Miguel Ángel Villena, Berna González Harbour, Maite Rico y Ángel Santa Cruz, entre 

otros; este equipo era el que se encargaba de poner en página y editar los textos escritos 

a mano que Juan Goytisolo enviaba desde su domicilio en París, a la vuelta de sus 

viajes, y que las secretarias del periódico transcribían a ordenador. 
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Metodología 

Este trabajo intenta responder a una serie de preguntas sencillas, las básicas del 

periodismo: ¿Qué son y qué cuentan estos reportajes de guerra? ¿Cuál es su recorrido 

editorial? ¿Cómo los hizo? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo viajó allí y cuál fue 

exactamente su itinerario? ¿Qué fuentes usó, documentales, orales y de cualquier tipo? 

¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? ¿Cómo cuenta la historia? ¿Qué valor 

informativo y literario tienen? ¿Su relato subjetivo en primera persona es fiel a la 

realidad y verdadero? ¿Qué relación tienen con el resto de su obra de escritor? ¿Qué 

otros textos escribió vinculados a estos conflictos? ¿Sus reportajes como corresponsal 

de guerra son un ciclo aislado sin conexión con el resto de su obra o son parte en ella de 

un afán continuo por participar y dar testimonio de grandes acontecimientos del 

presente y en diálogo con la historia? ¿Escribió antes y después en su carrera más 

reportajes esencialmente periodísticos, a pie de calle y de campo? ¿En qué sentido es un 

intelectual comprometido?  

La hipótesis que planteamos es que los reportajes de Paisajes de guerra tienen gran 

valor informativo y literario que lo eleva a la condición de ejemplar, que estas obras y el 

periodismo en general son parte esencial de la carrera del autor, y que estas series se 

integran desde su juventud hasta su muerte en un flujo continuo de escritos en los que 

expresa su voluntad de reflejar, criticar y comprender el mundo del que es testigo 

presencial sobre el terreno. En otras palabras, que los reportajes bélicos de Goytisolo no 

son una ocurrencia puntual sino que continúan su dedicación de décadas al periodismo 

político y cultural y a la literatura testimonial y de viajes. 

La metodología descriptivo-analítica de esta investigación combina el análisis del 

contenido con otros elementos como la biografía, la historia de la literatura, la literatura 

comparada, la genealogía editorial, la teoría de géneros y la historia social, política y 

cultural. Indagamos en las circunstancias de la génesis, producción y publicación de los 

cuatro libros de crónicas que componen Paisajes de guerra: Sarajevo-Argelia- 

Palestina-Chechenia, que son nuestras fuentes primarias; analizamos su contenido y su 

estilo; explicamos qué papel ocupan estas piezas en el conjunto de la obra del autor; 

desentrañamos las relaciones literarias que establece en estos textos con otros autores; 

buscamos las motivaciones éticas, estéticas y de cualquier otro tipo que impulsan a 

Goytisolo (quien de niño perdió a su madre, muerta en un bombardeo de la aviación del 

bando franquista sobre Barcelona en la guerra civil) a viajar a lugares en conflicto para 
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escribir ensayos-reportajes elaborados de primera mano sobre el terreno, y abordamos 

(en un creador que tanto desafía los límites) la cuestión de la frontera, o fronteras, entre 

periodismo y novela, reportaje y ensayo, memoria e Historia, relato de no ficción y de 

ficción, realidad y propaganda, escritura del natural o de escritorio, testimonios 

colectivos y voz personal, temas nacionales o internacionales...  

El primer paso de nuestro estudio ha sido reunir los reportajes originales de las 

cuatro series de Paisajes de guerra publicados en El País (tanto las ediciones primeras 

en papel como las versiones volcadas a la edición digital) y los libros que los recopilan, 

así como otras obras suyas tratadas, fácilmente accesibles en la edición de sus Obras 

completas. La mayoría de los reportajes están disponibles con libre acceso en la edición 

digital de El País, en su versión de archivo html; para obtener los facsímiles de la 

edición en papel, en cambio, hay que acudir a la hemeroteca virtual de pago de El País, 

para lo que hemos aprovechado como recurso de investigación la subscripción de la 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla, accesible a domicilio a través de nuestra cuenta 

de usuario. Los artículos de los suplementos interiores de El País como Domingo y 

Babelia, y los de la revista El País Semanal de la época que buscábamos, no están 

volcados ni en el archivo abierto digital del periódico ni en su hemeroteca cerrada para 

subscriptores, por lo que los trabajos de Goytisolo aparecidos allí  hay que conseguirlos 

en hemerotecas físicas de papel, como, en nuestro caso, la Hemeroteca Municipal de 

Sevilla. Otros reportajes del autor publicados en medios franceses de París en los años 

60 hemos ido a buscarlos a la Bibliotèque National de France (en su catálogo digital y 

por vía postal) o al mercado de segunda mano en internet (caso del ejemplar de Le 

Temps Modernes de diciembre de 1968 donde publicó su reportaje sobre la invasión 

soviética de Praga). 

Nuestro trabajo es sobre todo de descripción y análisis de textos, por lo que, una vez 

obtenidas estas publicaciones, ya disponíamos del grueso de los materiales de estudio. 

Los archivos de Juan Goytisolo están repartidos entre su fondo documental de la 

Biblioteca-Hemeroteca de la Diputación de Almería (a la que donó a finales de los años 

80 manuscritos, fotos, recortes de prensa y diversas publicaciones que abarcan hasta la 

época de la donación); la collection Juan Goytisolo, en el Howard Gotlieb Archival 

Research Center, de la Boston University (a la que entregó manuscritos de sus novelas y 

otros documentos anteriores a la donación almeriense) y el Archivo General de la 

Administración de España en Alcalá de Henares (Madrid), donde el escritor depositó los 

papeles y fotos de su archivo de los últimos treinta años (que guardaba su agente 
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editorial, Carmen Balcells), tras llegar en 2011 a un acuerdo con la Dirección General 

del Libro y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, con Rogelio Blanco como director (en 

tiempo del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero) para vendérselo al Estado por 

una cifra que el autor no reveló cuando lo entrevistó en este sentido Peio H. Riaño para 

la noticia que daba cuenta de la transacción (Público, 31 de diciembre de 2011). 

Ninguno de estos tres fondos principales está digitalizado y accesible al público por 

internet; su consulta es posible pero sólo presencial en sus sedes físicas. El fondo 

almeriense dispone al menos de un catálogo-inventario publicado en línea; el de Boston 

informa por internet de los contenidos principales de su fondo, sin enumerarlos uno a 

uno. En el de la Administración General del Estado no aparece ningún dato cuando se 

teclea “Goytisolo”, una carencia que su personal está intentando solventar, según un 

documento interno con su plan de trabajo para 2019 que prevé acelerar la catalogación y 

puesta a disposición al público de sus contenidos.  

Además de estos depósitos públicos, Goytisolo entregó en donación el manuscrito 

de su novela Makbara a la biblioteca Ben Youssef de la ciudad de Marraquech en un 

acto celebrado con su presencia el 19 de enero de 2007, como recogió ese año el 

número 56 de la revista Horizons Maghrébins (p.116).  

Como complemento de sus archivos accesibles, el escritor entregó documentos con 

la condición de que sólo se abran al público años después de su muerte: una donación 

de este tipo la hizo en 1992 a la Diputación de Almería con documentos en sobres 

lacrados que sólo se podrán abrir una vez transcurran diez años desde la muerte del 

último de sus hermanos. Hoy sólo vive Luis Goytiso. La otra donación con condiciones 

de apertura póstumas la hizo el 21 de abril de 2015 a la Caja de las Letras de la sede 

central del Instituto Cervantes en Madrid, en cuya cámara acorazada permanecerán 

guardados hasta el 5 de enero de 2031 (centenario del nacimiento del escritor) dos 

textos inéditos: “un poemario devocionario con dos citas de san Juan de la Cruz y un 

manuscrito completo que mezcla memoria, autoficción y una especie de inventario”, 

gún él explicó ese día (dos días antes de recoger de manos del rey el premio Cervantes 

del año anterior, 2014) y recoge la noticia de la institución. 

Para esta investigación no ha sido necesario acceder a los fondos de estos archivos, 

aunque esperamos usarlos en el futuro para indagar en aspectos complementarios, en 

particular las fotografías que hizo en sus coberturas de guerra y otros viajes. 

A comprender mejor los reportajes de Goytisolo y su contexto histórico y 

geográfico nos ha ayudado el hecho de haber estado en gran parte de los escenarios que 
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describe, con viajes periodísticos propios a Sarajevo a finales de mayo y principios de 

junio de 1996, al inicio de la posguerra; a Argel en julio de 2001 y junio de 2003; a 

Israel/Palestina en febrero de 2008. No conocemos Chechenia, pero estancias en 

Afganistán en 1996 y 2002 en las que vimos la guerra en Kabul y los restos de la 

antigua invasión soviética permiten entender lo que experimentó Goytisolo en Grozni. 

Hemos recorrido también las ciudades fundamentales de su vida, donde más tiempo 

residió: Barcelona, París, Nueva York, Estambul, Tánger y Marraquech. 

Para este estudio hemos consultado al periodista y escritor Alfonso Armada, 

enviado especial de El País en Sarajevo en julio de 1993, que recibió en la ciudad a 

Goytisolo a su llegada y lo acompañó durante su estancia junto al fotógrafo Gervasio 

Sánchez. 

A Juan Goytisolo tuvimos la ocasión de verlo en persona y saludarlo dos veces: en 

1998, en Nueva York, tras un homenaje en la New York University, donde fue profesor 

visitante en los años 70 (allí nos lo presentó Linda Gould Levine, experta en su obra), y 

en Sevilla, en 2007, en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en el 

antiguo pabellón de Marruecos de la Expo 92, donde impartía esa semana su curso 

Guerra, periodismo y literatura y donde, en un receso, departió unos minutos con el 

grupo de periodistas locales que cubrían una de sus conferencias. 

En cuanto a la estructura final de esta tesis, el capítulo inicial se centra (como 

antecedente fundamental del veterano escritor que se convierte en corresponsal de 

guerra con 62 años) en la parte de la biografía de Juan Goytisolo ligada a su experiencia 

como niño de la guerra civil española (1936-1939) y a las referencias que tuvo en sus 

años de formación durante la contienda y en la posguerra bajo la dictadura, así como, 

más brevemente, a sus vivencias castrenses como sargento de Milicias Universitarias 

durante su servicio militar en Mataró en 1956 y como invitado de la revolución castrista 

durante la crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962.  

A continuación, dedicamos un capítulo a cada una de las cuatro series de Paisajes 

de guerra y a los demás escritos suyos que tratan esos lugares en conflicto: Sarajevo, 

Argelia, Palestina y Chechenia. 

Se completa el estudio con otro capítulo, titulado “Otros viajes, testimonios y 

reportajes”, que identifica, comenta y articula todos (o al menos todos los que hemos 

podido identificar) sus escritos periodísticos elaborados como testigo presencial desde 

los años 50 hasta 2011. 
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Cerramos la investigación con las conclusiones, la bibliografía (subdividida en 

obras citadas de Juan Goytisolo, fuentes usadas por Goytisolo y referencias citadas 

sobre Goytisolo y en general) y un bloque final de apéndices que incluyen: las versiones 

originales en la edición en papel del periódico El País de sus reportajes de Paisajes de 

guerra y de los demás reportajes y artículos de opinión dedicados a esos cuatro destinos 

principales; portadas de las diferentes ediciones en libro de estas series, y otros textos 

periodísticos de toda su carrera de escritor, publicados en periódicos y revistas como El 

País Semanal, Le Nouvel Observateur y Le Temps Modernes. 
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I. EL NIÑO QUE FUE VÍCTIMA Y TESTIGO DE LA GUERRA CIVIL 
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El mejor testimonio para conocer a Juan Goytisolo Gay es su propia Autobiografía, 

compuesta por dos partes, Coto vedado (1985) y En los reinos de taifa (1986), y 

recogida en el volumen V de sus Obras completas, subtitulado Autobiografía y viajes al 

mundo islámico (2007). En esta edición, por la que citamos, las dos partes de la 

Autobiografía se completan con una sección de apéndices con ocho textos. En sus 

memorias, Goytisolo desmenuza su vida con todo detalle y una honestidad radical y un 

exigente sentido crítico y autocrítico pocas veces vistos en las letras españolas. Estos 

atributos de solidez y rigor, de compromiso con la verdad, revisten su versión subjetiva 

de los hechos de una gran credibilidad. Todo lo que escribió y dijo es reflejo de su vida 

e intereses y por tanto materia biográfica. El curso de su existencia se puede rastrear en 

sus escritos, también los de ficción, y en las declaraciones de sus numerosas entrevistas 

y discursos. Pero mencionemos dos de especial interés en los que prima su voluntad de 

fijar su autorretrato: su “Cronología”, inserta al final del libro Disidencias (1977); y el 

“Epílogo” de su libro de recopilación de artículos Pájaro que ensucia en su propio nido 

(2001), incluido en el volumen VIII de sus Obras completas, Guerra, periodismo y 

literatura (2010), en el que sintetiza su trayectoria intelectual. Entre los trabajos 

periodísticos que han divulgado la figura de Goytisolo, señalemos por su relevancia 

algunos en los que los autores se han encontrado con el autor y han dibujado su perfil en 

el escenario mismo de su vida: “Juan Goytisolo, en Marraquech: El ritmo de las 

cigüeñas” (El País Semanal, 13 de enero de 1985), con texto de Ángel S. Harguindey y 

fotos de Bernardo Pérez, donde el autor habla en vísperas de la publicación en España 

de Coto vedado, primera parte de sus memorias, enseña los escenarios de su vida en la 

ciudad marroquí y posa junto a su pareja marroquí Abdelhadi, presentado en el pie de 

foto como “su amigo”, con quien convivió hasta la muerte del escritor español en 2017; 

“El corazón del París mestizo: Recorrido con Juan Goytisolo por el multirracial barrio 

de Sentier” (El País, suplemento Domingo, 4 de agosto de 1991, página 10), de Javier 

Valenzuela, que muestra al novelista en el contexto de las calles donde ha vivido desde 

mediados de los años 50; “Ésta es mi tierra. Paisajes después de la batalla, de Juan 

Goytisolo”, documental de 46 minutos rodado en Marraquech, Tánger y Barcelona que 

Televisión Española le consagró en 2005, y “Juan Goytisolo (Medineando)”, capítulo 

que otra serie de Televisión Española, Imprescindibles, le dedicó en 2015. 

Tras la publicación de sus memorias, libros posteriores de otros autores han 

contribuido a ampliar al conocimiento de la biografía del escritor desde fuera. Uno de 

ellos es Los Goytisolo, de Miguel Dalmau (1999), que describe las relaciones entre los 
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cuatro hermanos de la familia, y en particular entre los tres que, aparte de Marta, son 

escritores: el poeta José Agustín (el mayor de los varones tras la muerte de Antonio a 

los siete años), y los novelistas y ensayistas Juan y Luis, el más pequeño. Otro es 

Retrato de Juan Goytisolo (1993), del profesor de la Universidad de Sevilla Manuel 

Ruiz Lagos. Para saber más sobre él se puede consultar incluso investigaciones muy 

exactas sobre aspectos específicos de sus ancestros, como los estudios de Martín 

Rodrigo y Alharilla “De hacendados en Cienfuegos a inversores en Barcelona” (2003) 

y, con prólogo del propio Juan, “Los Goytisolo. Una próspera familia de indianos” 

(2016), que documenta la trayectoria de estos terratenientes azucareros en Cuba y 

amplía y certifica lo que su descendiente Juan escribió en sus memorias acerca de la 

dinastía fundada por su bisabuelo vasco de Lequeitio y la fortuna que labró y legó 

gracias al trabajo esclavo. 

Para nuestra investigación sobre la obra periodística bélica de Juan Goytisolo 

vamos a circunscribir la exposición y análisis de su biografía a dos campos 

entrelazados: los aspectos de su vida relacionados con la experiencia de la guerra y del 

ámbito militar con anterioridad a sus viajes como enviado especial para la cobertura de 

los conflictos de Sarajevo, Argelia, Palestina y Chechenia de los años 90, y las partes de 

su aprendizaje (lecturas, encuentros personales) que lo prepararon y motivaron para 

decantarse por los viajes, el conocimiento de otras culturas, el compromiso social como 

intelectual, el método de trabajo periodístico, el realismo testimonial, la geopolítica 

internacional y otras cuestiones ligadas al ejercicio de su faceta como periodista en 

España y el extranjero. En otras palabras: su experiencia infantil en la guerra civil 

española como precedente de su etapa como enviado especial en la madurez, y su 

formación como escritor-periodista y sus modelos, predecesores, influencias. 

Sobre el primer campo biográfico, el de la experiencia de la guerra y de lo militar 

antes de sus reportajes de los años 90, encontramos tres situaciones que marcan su vida, 

la primera de ellas de forma traumática: la guerra civil española de 1936-1939, en la que 

el niño Juan Goytisolo sufre varios impactos: se queda huérfano al perder a su madre, 

Julia Gay Vives, muerta el 17 de marzo de 1938 en Barcelona en un bombardeo de la 

aviación de los sublevados (el bando al que sin embargo apoyaba la mayor parte de la 

familia); vive las penurias del conflicto en condición de desplazado-refugiado en el 

pueblo de montaña de Viladrau durante casi toda la contienda; su padre, José María 

Goytisolo Taltavull, empresario de una fábrica de abonos, es detenido brevemente por 

milicianos anarquistas y, además de la depresión que padece por la muerte de su esposa, 
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sale de su breve encierro con una grave pleuresía (los años de guerra de la infancia los 

cuenta en Coto vedado, OC, V: 64-93, además de en su novela Duelo en El Paraíso, de 

1955). Las otras dos vivencias de ambiente castrense datan de su juventud: los poco más 

de seis meses que pasó de enero a julio de 1956 en el cuartel de Mataró, Barcelona, del 

Regimiento de Infantería Badajoz nº 26 haciendo el servicio militar como sargento de 

las Milicias Universitarias, una mili de duración muy reducida y sin contratiempos, en 

comparación con la de los humildes reclutas a su cargo, gracias a su antigua condición 

de estudiante de Derecho, aunque no pasó del segundo curso (pp. 266-269, 272-273); y 

su segunda estancia en la Cuba revolucionaria de Fidel Castro y el Che Guevara, en 

octubre y noviembre de 1962, cuando, en plena crisis de los misiles entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética por el despligue de misiles nucleares soviéticos en la isla, 

durmió en condición de escritor-periodista empotrado en una base militar aérea, vestido 

con uniforme militar cubano prestado, a la espera de informar sobre un ataque 

estadounidense que no se produjo, antes de acompañar en los días siguientes a oficiales 

cubanos en las operaciones de búsqueda de infiltrados contrarrevolucionarios en la 

sierra de Escambray (pp. 335-336). Estos dos momentos biográficos, el de la mili y el el 

viaje de la crisis de los misiles a Cuba, los trataremos en el capítulo final sobre los otros 

escritos testimoniales del autor.  

Tracemos ahora la trayectoria del niño de la guerra civil y la dictadura que se 

convierte en escritor, y cómo éste lucha por encontrar su voz auténtica, logra liberarse 

de las “anteojeras ideológicas” y los tabúes sociales, y acaba poniendo en práctica su 

escritura comprometida y a la vez personal y libre como corresponsal de guerra sui 

generis.   

Para estudiar los reportajes del periodista-escritor que en los años 90 arriesga su 

seguridad y viaja a Bosnia, Argelia y Chechenia para dar testimonio directo de la 

violencia que sufren sus habitantes, solidarizándose con ellos y denunciando su 

situación ante la comunidad internacional, hay que tener en cuenta antes que nada que él 

mismo, como las personas con las que se encuentra en esos destinos, fue de niño un 

testigo y una víctima de la guerra. ¿Qué vivió Juan en esos años, qué recuerda, qué 

cuenta? Goytisolo, nacido el 5 de enero de 1931 en Barcelona en el seno de una 

acomodada familia burguesa, culta, conservadora, católica, castellanoparlante en casa 

por imposición paterna pero con relaciones con otros familiares catalanistas, tiene cinco 

años y medio en vísperas del golpe de Estado militar de julio de 1936 que desata la 

guerra civil española. Acaba de terminar el curso de parvulitos en la escuela del 
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convento de las monjas teresianas de la calle Ganduxer edificado por Gaudí (p. 62) y 

vive con su familia en un piso alquilado de las “Tres Torres”, en el número 41 de la 

calle “rebautizada en la posguerra con el nombre de Pablo Alcover”, en el barrio de la 

Bonanova, sector de Sarrià (p. 56). Sus padres son José María, licenciado en Ciencias 

Químicas y socio principal de la empresa Anónima Barcelonesa de Colas y Abonos 

(Abdeca), con fábrica en Hospitalet, y Julia, ama de casa y amante de la literatura; tiene 

dos hermanos mayores, Marta (nacida en 1925) y José Agustín (1928), y uno más 

pequeño, Luis (1935). El primogénito, Antonio, murió en 1927 a los 7 años. Del periodo 

inmediatamente anterior a la guerra recuerda las vacaciones en el chalé de madera que 

poseen en el barrio del Golf de Puigcerdà, los veranos en la costa de Llançà y en la finca 

familiar de Torrentbó, conversaciones familiares sobre la guerra colonial que la Italia 

fascista de Mussolini desarrolla en Abisinia, la antigua Etiopía, o un accidente con el 

coche familiar DKW gris: él va en el asiento de copiloto sobre las rodillas de su madre, 

tuercen en la cuesta de Sant Vicenç de Montalt, su padre se distrae al volante, chocan 

contra un árbol y Juan se da con la cabeza en el parabrisas. El niño sufre cortes en 

cráneo, frente y nariz, cuyas cicatrices lo marcan superficialmente “para siempre” como 

heridas de guerra de su infancia (pp. 62-63). El escritor conserva también el recuerdo 

de cuando, a la salida de misa en el convento de las josefinas, acompaña a sus padres al 

colegio electoral del barrio, en un chaflán de la calle Ganduxer, cerca de la Vía Augusta, 

para votar en las elecciones de febrero de 1936 que darán la victoria al Frente Popular 

de izquierda frente al bloque derechista de la CEDA al que votan su progenitor y 

presumiblemente también su madre, quien rechaza “con dignidad” la propaganda de los 

partidos de izquierda que le ofrece alguien en la puerta. Añade: “Desdichadamente, mi 

memoria no registra hecho alguno de los meses agitados y tensos que precedieron al 

levantamiento militar y estallido de la revolución” (p. 66). 

En junio del 36, terminado el curso, la familia se va a pasar el verano en su chalé de 

Puigcerdà, y allí les sorprende la noticia del golpe del 18 de julio. El gobierno de la 

República y el de la Generalitat mantienen el poder en Cataluña, donde los grupos 

revolucionarios, como los anarquistas de la FAI, se hacen fuertes y persiguen a 

sospechosos de pertenecer al bando nacional franquista. El padre planea enviar a su 

mujer y a sus hijos al otro lado de la frontera, a Francia, para ponerlos a salvo, pero al 

final regresan todos juntos a su piso de Barcelona. En el camino de vuelta, los para un 

grupo de milicianos en la barrera de un control de carreteras que nos recuerda los que el 

Goytisolo adulto se encontrará más de medio siglo después en sus viajes a lugares en 
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conflicto vigiladas por militares y guerrilleros, como en Gaza, Cisjordania, Sarajevo o 

Grozni. Escribe en sus memorias sobre este episodio (pp. 66-67): 

Habíamos ido en junio al chelé de Puigcerdà y la inquietud reinante enre los adultos 

impresionaba incluso a un niño de mi edad. Según supe luego, mi padre había proyectado 

enviarnos a Francia a fin de poder defender sus intereses en la fábrica sabiéndonos a buen 

recaudo pero, por una razón que ignoro, el plan no se realizó. Más tarde, el hombre enfermo y 

hundido que inexorablemente se asocia en mis recuerdos a la etapa de Viladrau, no cesaría de 

lamentar este error de consecuencias tan desastrosas para la familia. La proximidad de la 

frontera, decía, podría haber preservado a su mujer del destino que le acechaba. La creencia 

infundada de que aquello no podía durar y las cosas acabarían por arreglarse, les decidió a 

volver a la boca del lobo: esa Barcelona de pólvora y sangre, entregada a los ideales y 

excesos de la lucha revolucionaria. En el trayecto de regreso, una barrera de milicianos 

detuvo el auto para controlar sus papeles y, concluido el breve interrogatorio, mis padres 

comentaron irónicamente que el responsable del grupo, al recibir los documentos 

identificatorios, los había cogido y escudriñado al revés. 

Unos días después, la familia se va de Barcelona a la finca familiar costera de 

Torrentbó, adonde va a visitarlos varias veces el capellán de la iglesia de Santa Cecilia 

de Torrentbó, mossèn Joaquim, “un hombre llano y afable”. Es la primera víctima de la 

violencia de la guerra que aparece en el relato del escritor: el religioso acude a la casa 

“grotescamente vestido de paisano, con una boina destinada a ocultar su tonsura”, para 

despedirse de la familia. Está huyendo de la persecución anticlerical. La madre le da 

dinero y un paquete de comida, y el hombre bendice a los niños y se va. Será asesinado: 

“Mossèn Joaquim se perdió en la espesura del bosque y ninguno de sus feligreses le 

volvió a ver. Aunque nos había pedido que rogáramos por él y sin duda lo hicimos, fue 

interceptado en seguida en su huida y pereció poco después víctima de unos 

incontrolados” (pp. 67-68). 

La siguiente escena de guerra que recuerda afecta directamente a su casa de 

Torrentbó y el niño es testigo de ella. Mientras el padre de la familia está ausente, ven 

desde el cenador del jardín la columna de humo de la iglesia de Santa Cecilia a la que 

han prendido fuego, y un camión “de ‘los rojos’” aparcado junto al edificio. Unos 

minutos después, los hombres del camión irrumpen en la era de su finca, para terror de 

los niños, con el objetivo de destrozar su capilla privada. Vienen armados (p. 68): 

Mi madre, que se había asomado a una ventana cuando los intrusos se hicieron abrir por los 

masoveros la puerta de la capilla, fue conminada a retirarse a sus habitaciones a punta de 

revólver. Refugiados en la galería escuchábamos voces, golpeteos, gritos. Mi madre nos 

imponía silencio y la señorita [de compañía, María Boi,] rezaba el rosario en voz baja. 

 A pesar de que el desarrollo de este lance presenta en mi memoria opacidades y huecos, 

recuerdo bien el momento en que, desaparecidos los autores de la incursión, nos aventuramos 
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a la era a ver los destrozos. La estatua de mármol de la Virgen había sido derribada del altar y 

yacía fuera con la cabeza partida a golpes de maza. En una fogata, ardían todavía, 

amontonados, diferentes objetos litúrgicos. Contrastando con nuestro desconsuelo, el 

masovero y su familia examinaban aquel estrago con silenciosa impasibilidad. 

Tras este incidente, vuelve el padre, escoltado por dos guardaespaldas con carné de 

la FAI, “el Clariana y el Jaume”, a los que paga para que lo protejan en sus 

desplazamientos a la fábrica y velen por su familia en Torrentbó, donde se quedan a 

dormir. El Jaume despierta en el niño Juan una intensa admiración y afecto; el retrato 

que hace de él el escritor adulto es el prototipo del combatiente, del trabajador, del 

hombre de acción noble y bueno que aparece encarnado con diferentes nombres en sus 

viajes periodísticos (p. 69):  

El Jaume era un hombre joven, agraciado, moreno, cuya simpatía natural y carácter abierto 

ganaron inmediatamente mi corazón. Andaba siempre armado con un revólver y en sus 

paseos conmigo a las fuentes de Lurdes y Santa Catalina me lo mostraba y permitía que lo 

tocase. […] creo que por primera vez en la vida experimenté una pasión que no sería 

exagerado calificar de amorosa hacia alguien ajeno del todo a mi familia. La presencia de 

Jaume, su sencillez cálida, nuestros vagabundeos por el bosque, el inmenso prestigio de que 

le investía a mis ojos su revólver embellecen mis imágenes de aquel verano jalonado de 

cambios y sobresaltos […]. 

Se mudan de Torrentbó a una vivienda en la vecina Caldetes, al pie de la montaña 

con el ruinoso torreón dels Encantats, y al cabo de unos meses regresan al piso de la 

torre de Barcelona, “en cuyo piso superior se alojaban ahora unos militares extranjeros, 

miembros, probablemente, de las Brigadas Internacionales” (p. 70). En la capital 

detienen a su padre, que sale de la cárcel gravemente enfermo con pleuresía (pp. 70-71): 

Allí, escuché entre susurros la noticia de la detención de mi padre (¿por qué? ¿por quién) y su 

liberación posterior gracias a la oportuna intervención de los responsables sindicales de la 

fábrica. Habían venido a buscarle de noche, según me contaría luego, pero, previendo el 

peligro de los «paseos», solía dormir en casa de los abuelos y prefirió entregarse él mismo a 

las autoridades legales. Su estancia en la cárcel fue breve, pero al salir cayó enfermo. Los 

médicos diagnosticaron pleuresía y fue internado en la clínica del doctor Corachán. 

Cree el escritor que el consejo médico de que su padre enfermo respirara aire fresco 

de montaña, unido a “las crecientes dificultades de abastecimiento en Barcelona, las 

luchas callejeras entre facciones rivales, los primeros bombardeos de la aviación de 

Franco y, finalmente, la presencia allí” de sus tíos paternos Ramon y Rosario, 

motivaron que la familia se trasladara a Viladrau, “pueblo de veraneo enclavado en la 

falda del Montseny”, hacia “otoño del treinta y siete: primero a una villa sombría y 

húmeda, con un parque cubierto de hojas amarillas; luego, a una casa de dimensiones 
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más reducidas” en la que ocupan la planta alta, dentro de “un grupo de cuatro viviendas 

con un jardín común” (pp. 71-72).  

El niño Juan y los suyos, desplazados internos por la guerra civil, empiezan a notar 

en este invierno del 37-38 las penurias del conflicto incluso tratándose de una familia 

pudiente: “me acuerdo de que mi madre recorría las masías cercanas al pueblo en busca 

de comida” pues “el dinero perdía paulatinamente su valor y, conforme avanzaba la 

guerra y se degradaba la situación en el campo republicano, reaparecía de manera 

espontánea la economía de trueque” (p. 72), rememora Goytisolo, que justo en esos 

mismos meses, añade con humor, comienza su carrera literaria escribiendo poemas que 

enseña a las visitas “con un precoz cosquilleo de envanecimiento” (id.). 

Desde la retaguardia de Viladrau, la colonia de refugiados burgueses de Barcelona 

no ve el frente de batalla, pero el niño se entera de sus horrores y de la evolución del 

conflicto por medio de las historias que cuenta “a media voz” en sus visitas a casa una 

amiga de la familia, Lolita Soler: “Sus relatos espeluznantes de asesinatos, paseos, 

deportaciones, martirios heroicos referidos a media voz para que los niños no la 

escucháramos se mezclaban con noticias alentadoras de los progresos del otro bando, 

captadas al parecer por ella mediante una radio de galena que sintonizaba con Burgos” 

(p. 74.).  

Su madre, Julia, tiene a sus padres y a su hermana Consuelo recluidos en su piso de 

la Diagonal de Barcelona, donde aumentan los bombardeos aéreos de la aviación 

franquista, y cada dos o tres semanas viaja sola en autobús y en tren y va a pasar el día 

con ellos en la ciudad antes de volver a Viladrau. El 17 de marzo de 1938 sale de nuevo 

de su casa de refugiados en el pueblo de montaña, pero no regresa por la noche. La 

buscan por todas partes. Pasan dos sin noticias de ella hasta que en “aquella triste 

festividad de San José”, 19 de marzo, su tía Rosario reúne a los cuatro hermanos para 

comunicarles que su madre ha muerto en un bombardeo aéreo en Barcelona, noticia que 

ellos reciben como un toro al que remata el torero, según la metáfora que el autor 

volverá a usar años después en sus reportajes de Paisajes de guerra (p. 75). Los niños, 

al escuchar la “inconcebible palabra”, que su madre está muerta, quedan “aturdidos 

menos a causa de un dolor exteriorizado inmediatamente en llanto y pucheros que por la 

incapacidad de asumir brutalmente la verdad, ajenos aún al significado escueto del 

hecho y, sobre todo, su carácter definitivo e irrevocable” (id.). Su hijo, convertido por la 

guerra en huérfano a los siete años, la recuerda así casi medio siglo después, cuando 

escribe sus memorias a mediados de los 80 (pp. 75-76): 
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Cómo ocurrió su muerte, en qué lugar exacto cayó, adónde fue trasladada, en qué momento y 

circunstancias la reconocieron sus padres, es algo que no he sabido nunca ni sabré jamás. La 

desconocida que desaparecía de golpe de mi vida, lo hizo de forma discreta, lejos de nosotros, 

como para amortiguar con delicadeza el efecto que inevitablemente ocasionaría su marcha, 

pero adensando al mismo tiempo la oscuridad que en lo futuro la envolvería y haría de ella 

una extraña: objeto de cábalas y conjeturas, explicaciones incompletas, hipótesis dudosas, 

indemostrables. Había ido de compras al centro de la ciudad y allí le pilló la llegada de los 

aviones, cerca del cruce de la Gran Vía con el Paseo de Gracia. Una extraña también para 

quienes, pasada la alerta, recogieron del suelo a aquella mujer ya eternamente joven en la 

memoria de cuantos la conocieron, la señora que, con abrigo, sombrero, zapatos de tacón se 

aferraba al bolso en el que guardaba los regalos destinados a sus hijos y que días después, 

éstos, con trajes teñidos de negro como imponía entonces la costumbre, recibirían en silencio 

de manos de tía Rosario: una novela rosa para Marta; obras de Doc Savage y la Sombra para 

José Agustí; un libro de cuentos ilustrado para mí unos muñecos de madera para Luis, que 

permanecerían tirados en la buhardilla, sin que mi hermano los tocara. 

 El bolso negro vacío: todo lo que quedaba de ella. Su papel en la vida, en nuestra vida, 

había concluido de forma abrupta antes del desenlace del primer acto. 

Su padre, según cuenta a continuación en sus memorias, oculta en casa el hecho de 

que su esposa y madre de sus hijos ha muerto por las bombas del bando franquista, al 

suyo, y culpa de la tragedia a los rojos. El hijo crece aceptando “la versión oficial de la 

contienda expuesta por la radio, periódicos, profesores, familia y cuantas personas” 

rodean a él y a sus hermanos, que la guerra civil es “una Cruzada emprendida por unos 

hombres patriotas y sanos contra una República manchada con toda clase de 

abominaciones y crímenes”. “La realidad innegable, concisa, de que tu madre había sido 

víctima de una estrategia de terror de vuestro bando, producto de un cálculo frío y 

odioso, era escamoteada por tu padre y el resto de su familia”, añade el escritor, 

dirigiéndose a sí mismo y su conciencia (p. 78). Su “aceptación acrítica de los hechos”, 

por la falta de “información objetiva” y el efecto del ambiente familiar, se resquebraja 

cuando llega a la universidad para estudiar Derecho y un compañero opositor al régimen 

le enseña libros que exponen la guerra civil “desde un punto de vista opuesto” (p. 78):  

La venda cayó de tus ojos. Imbuido de toscos, pero vivificantes principios marxistas –hostil a 

los valores reaccionarios de tu clase–, empezaste a enfocar los sucesos que viviste 

marginalmente de niño desde una perspectiva muy diferente: las bombas de Franco –no la 

maldad ingénita de los republicanos– eran las responsables directas de la quiebra de tu 

familia. 

Conocido es el adagio de que la primera víctima de la guerra es la verdad. Goytisolo 

combatirá constantemente a lo largo de su trayectoria la opacidad, la falta de 

información, la falsedad. De manera que su primera batalla en la guerra que librará 

durante toda su carrera de escritor por rescatar la verdad presa de la mentira y la 
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propaganda es ésta: esclarecer el significado de la muerte de su madre, liberándolo del 

ocultamiento y las tergiversaciones familiares, y ligándolo con la historia objetiva de la 

guerra civil. Es decir, la ocultación de la realidad que él denuncia en sus escritos, y en 

particular en los periodísticos, la vivió primero en su hogar con la “operación de 

blanqueo” (p. 78) de la tragedia de Julia Gay. 

Cuenta que sólo terminó de comprender la muerte de su madre, poniéndose en su 

piel, cuando “veinte años después”, durante el montaje en Francia de un documental 

sobre la guerra española (Morir en Madrid, de 1962), ve imágenes del bombardeo de 

Barcelona que lo conmueven de raíz (p. 77): 

Sólo veinte años después –durante los preparativos del montaje de la película de Rossif, 

Mourir à Madrid, el día que visionabas con unos amigos franceses una serie de actualidades 

y documentos cinematográficos españoles y extranjeros sobre la guerra civil–, el horror que 

presidió sus últimos instantes se impuso a tu conciencia con abrumadora nitidez. Un 

noticiario semanal del Gobierno republicano, en su denuncia de los bombardeos aéreos del 

enemigos sobre poblaciones civiles indefensas, muestra las consecuencias del sufrido por 

Barcelona aquel inolvidable diecisiete de marzo: sirenas de alarma, fragos de explosiones, 

escenas de pánico, ruinas, destrozos, desolación, carretadas de muertos, lechos de hospital, 

heridos reconfortados por miembros del Gobierno, una hilera inacabable de cuerpos alineados 

en el depósito de cadáveres. La cámara recorre con lentitud, en primer plano, el rostro de las 

víctimas y, empapado de un sudor frío, adviertes de pronto la cruda posibilidad de que la 

figura temida aparezca de pronto. Por fortuna, la ausente veló de algún modo en evitarte, con 

pudor y elegancia, el reencuentro traumático, intempestivo. Pero te viste obligado a escurrirte 

del asiento, ir al bar, tomar una copa de algo, el tiempo necesario para ocultar tu emoción a 

los demás y discutir con ellos del filme como si nada hubiera ocurrido. 

Define Goytisolo el impacto definitivo que ha tenido en su vida la guerra civil y la 

muerte en ella de su madre (p. 79):  

No obstante, en la medida en que la querencia a tu madre se había eclipsado con ella, puedes 

decir que, en estricto rigor, más que hijo suyo, de la desconocida que es y será para ti, lo eres 

de la guerra civil, su mesianismo, crueldad, su saña: del cúmulo desdichado de circunstancias 

que sacaron a la luz la verdadera entraña del país y te infundieron el deseo juvenil de alejarte 

de él para siempre. 

Goytisolo se reconoce como “hijo de la guerra”, y a la guerra volverá con 62 años, 

en la Sarajevo sitiada bajo los bombardeos serbios, para encontrarse con sus víctimas, 

pedir ayuda para ellas y denunciar a sus responsables.  

  Tras perder a su madre, Juan y sus hermanos tienen que seguir con sus vidas de 

refugiados en el pueblo de Viladrau junto a su padre enfermo, cuya imagen, postrado en 

cama con una cánula en la pleura junto a un tarro lleno de pus, le produce repugnancia y 

por eso rechaza sus abrazos (p. 71). Las vivencias de la guerra se suceden en su 
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memoria. Josefina, comadrona “de derechas” refugiada en el pueblo, se incorpora a la 

casa para cuidar como enfermera al viudo con cuatro hijos, y éstos, sin madre, disfrutan 

las ventajas de su “absoluta libertad”, campando a sus anchas por el pueblo y sus 

alrededores, al principio bajo las mofas de otros niños que se burlan de sus ropas de luto 

teñidas de negro (p. 81). Cometen pequeños hurtos en huertos y castañares en busca de 

comida, crían conejos y gallinas en la buhardilla de la casa y se mantienen con los 

paquetes de alimentos que les envían desde Argentina y Francia su tío paterno Joaquín y 

sus parientes de la familia Gil Moreno de Mora
1
 (p. 82). En verano u otoño de 1938 

experimenta sus “primeras emociones sexuales”. Su hermano José Agustín le cuenta 

que se ha dejado acariciar por la María, la sirvienta. El narrador confiesa un episodio 

brutal que es el exponente a escala de crueldad infantil de la violencia paralela de los 

adultos en guerra: el relato de que otro niño de la pandilla ha abusado de un chico con 

hidrocefalia vecino de ellos, llamado Saturnino, sujetándole la cabeza y orinando sobre 

ella, lo excita; deseando “repetir la hazaña”, busca a la víctima para y, al no encontrarla, 

escupe y mea en la puerta de la casa del crío, “presa de un frenesí cuyas motivaciones 

oscuras aflorarían” en su escritura “mucho más tarde” (p. 85). Cuando celebran una 

misa clandestina con un cura vestido de civil y tiene que ir a él a confesarse, no piensa 

en ese episodio como un pecado (p. 86).  

El escritor rememora con piedad la figura de María Cortizo, la sirvienta, de la que 

los adultos de la familia desconfiaban por roja. Era “analfabeta y pobre”, creía “en la 

causa de la República”, “ofrecía generosamente su cuerpo a los soldados”, comentaba 

con los niños las noticias del frente de la guerra (“Muerto Durruti, guerra perdida”) y 

“repetía, obsesionada, las leyendas” de violaciones atribuidas a los moros de Franco, 

que desenterraban “la vieja fantasmagoría hispana” contra la que él rebatirá años 

después como escritor interesado en el mundo islámico (pp. 86-87):  

Como en muchos españoles de mi generación, el término «moro» se asoció en mí, desde 

fecha temprana, a unas vagas e inquietantes imágenes de violencia y terror. Sería preciso el 

lapso de veinte años para que, sobreponiéndome a estas estampas impresas entonces, 

alcanzara a establecer una fecunda relación personal con el mundo árabe en su triple 

dimensión de espacio, cuerpo y cultura, relación que pronto se trocaría en un eje fundamental 

                                                 

1
 Una prima de Juan en esta familia, María Antonia Gil Moreno de Mora y de Torres, fue la primera 

mujer de su hermano el novelista Luis Goytisolo. También lleva el apellido el fotógrafo y cámara de 

guerra Miguel Gil-Moreno de Mora y Macián, nacido en Barcelona en 1967 y muerto en un ataque en 

Sierra Leona en 2000, que se dio a conocer por su trabajo en Sarajevo, la misma ciudad adonde viajó su 

pariente lejano Juan Goytisolo para escribir sobre el asedio. 
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de mi vida. A veces, en mis nomadeos por el ámbito islámico, he pensado con remordimiento 

y cariño en esa humilde mujer de Carballino cuyas fantasías ancestrales se anclarían en mi 

subconsciente y, exorcizada doblemente en la escritura y la vida, serían el venero que 

alimentaría más tarde la inspiración mudéjar de mis obras. 

La guerra les ha afectado profundamente desde el comienzo aunque no hayan 

escuchado ni un tiro en su refugio en el pueblo. Pero a medida que las tropas nacionales 

penetran en Cataluña y el frente de batalla se acerca, el ambiente bélico se va haciendo 

cada vez más presente y visible. El niño Goytisolo, ya de ocho años a principios de 

1939, es testigo de la huida de los soldados republicanos que llevan consigo a sus 

prisioneros de guerra, y se atreve, con su hermano José Agustín, a acercarse a éstos. 

Describe con gran viveza en sus memorias esas imágenes de caos y desolación humana, 

como si estuvieran ocurriendo ante sus ojos ahora mismo (p. 88): 

El frente se aproximaba a nosotros: la carretera había empezado a llenarse de militares a pie y 

a caballo, vehículos oficiales, sidecares, camiones de Intendencia. Luego, en largas, 

interminables hileras, veíamos pasar desde nuestras ventanas a los prisioneros de guerra; sus 

guardianes los habían apriscado, como ganado, junto a la parroquia del pueblo y distribuían 

entre ellos unos calderos de rancho aguanoso. El cansancio, enfermedad, abatimiento, se 

pintaban en todos los rostros: su paso dejaba una estela de defecaciones, papeles sucios, latas 

vacías. Lolita Soler y los tíos les veían pasar con lágrimas en los ojos e intentaban darles a 

escondidas algún mendrugo de pan u otro socorro. José Agustín y yo nos aventuramos a 

charlas con ellos y regalamos a uno un cigarrillo liado con hojas secas de maíz. Una mañana, 

apareció un pequeño avión de reconocimiento de los nacionales y un capitán desenfundó su 

pistola y disparó contra él unos tiros sazonados con maldiciones y tacos. Según oímo decir a 

mi padre, Barcelona había sido liberada por los requetés. 

El niño contempla y se le queda grabada para siempre en la memoria la estampida 

de los civiles que escapan de la temida represalia de los ganadores. El relato 

retrospectivo del adulto sobre estas escenas de guerra parece una crónica bélica 

atemporal de la Guerra, en maýuscula, independientemente de su escenario concreto, y 

nos recuerda las que describirá en los años 90, lo mismo en las aldeas chechenas 

asaltadas por el ejército ruso que en Sarajevo cuando entrevista a un superviviente de la 

matanza de Srebrenica. Sigue escribiendo en su Autobiografía (id.):  

 El lugar ofrecía diariamente escenas de pánico y desbandada. Automóviles atestados de 

fugitivos, camiones repletos de soldados atravesaban el pueblo hacia el norte seguidos de 

centenares de peatones sucios y astrosos, combatientes, civiles, mujeres, chiquillos, viejos, 

cargados todos de maletas y bultos, trastos absurdos, cacerolas, muebles, una estrafalaria y 

absurda máquina de coser, diáspora insectil consecutiva a la muerte de la reina o cierre 

inesperado del hormiguero. Había heridos transportados en parihuelas, cojos con muletas, 

brazos en cabestrillo. Los nacionales acababan de cortar la línea del ferrocarril y José Agustín 

afirmaba haber visto a un muerto. 
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Ese muerto que vio su hermano representa la imagen primaria de la guerra; sin 

embargo, en las series periodísticas de Juan como corresponsal bélico en los años 90 no 

menciona que haya visto con sus ojos ningún cadáver. Habla de muchos muertos, pero 

todos a través de la intermediación de otros testigos y víctimas.  

En los coletazos de la desbandada republicana, viven en casa un lance peligroso y 

emocionante cuando un capitán que se ha autoinvitado a cenar con la familia y se ha 

encaprichado con el violín de la tía Consuelo manda el día siguiente a su ordenanza para 

que requise y se lleve el instrumento. El ordenanza, Veremundo Salazar, de La Rioja, 

les confiesa su misión y pide ayuda para esconderse con ellos, desertar y pasarse a las 

filas de Franco. El padre le da protección y lo esconden en la buhardilla. El niño oye “en 

sordina, de modo intermitente, el eco de los disparos”, hasta que, a las pocas horas, 

entran en el pueblo “los nuestros”, como dice una vecina. El pequeño Juan presencia así 

también la toma de Viladrau por los soldados franquistas, a los que los refugiados de 

Barcelona como ellos, que han permanecido en discreto silencio desde 1936, reciben 

con besos, abrazos y vítores a Franco (pp. 88-89). En los siguientes días, José Agustín y 

él, vestidos con camisa azul y boina roja, hacen cola ante los locales de Auxilio Social 

para que les den gratis “gaseosa y bocadillos de pan con tortilla”; en otra ocasión, una 

vecina y él les hurtan a los militares dos cacerolas de alubias y azúcar (p. 90). Su padre 

entabla amistad y charla con dos suboficiales, el italiano Lipiani y el que llaman 

“sargento gordito”, mientras los niños juegan “con casquillos de bala” (id.). Un día, de 

forma sorpresiva, el padre despide a María, “la sirvienta roja, barragana de comunistas y 

milicianos”, y la mujer recoge sus cosas y se va sin que ninguno de los hermanos se 

levante de la mesa donde acaban de comer los platos que ella les ha guisado y servido, 

para despedirse o “darle alguna muestra de compasión”, según lamenta con vergüenza 

Juan muchos años después mientras se preguntar cuál sería su destino (pp. 90-91):  

¿Fue represaliada como tantas otras y hubo de soportar la cucharada de aceite de ricino y el 

siniestro corte de pelo? Un sentimiento de bochorno retrospectivo me abruma al escribir estas 

líneas. Me parece increíble que yo, aun a mis ocho años, no hubiera experimentado 

remordimiento y vergüenza por aquel mezquino ajuste de cuentas. La María había servido de 

chivo expiatorio a los sufrimientos reales de mi padre; pero su responsabilidad en ellos había 

sido nula. De todos los episodios desagradables y tristes de la guerra, éste es sin duda uno de 

los más duros de digerir. 

Bajo la recién estrenada dictadura fascista y nacional-católica, Juan comienza a 

recibir como miembro de la centuria infantil de Falange del suboficial Lupiani una 

formación militar totalitaria y aprende a cuadrarse, desfilar y cantar el Cara al sol, a la 
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par que asiste en la parroquia del pueblo a la catequesis de mossèn Rovira para la 

primera comunión (p. 91). En los primeros compases de la posguerra, se pasean aún 

libres, con un aspecto de “verdaderos salvajes”. Recuerda el escritor la imagen bélica de 

la carretera de Espinelves, “jalonada todavía de vehículos chamuscados o reducidos a 

chatarra”, como los que verá y describirá en los años 90 en Sarajevo, y las correrías en 

las villas abandonadas, de las que se llevan como botín “juguetes, libros y, sobre todo, 

una colección de sellos de todos los países del mundo, cuyo origen” él intenta “descifrar 

en casa cotejándolos con las láminas en color del libro de geografía” (id.).  

Un domingo repican las campanas de la iglesia de Viladrau porque la guerra ha 

terminado. “El escueto comunicado triunfal del Cuartel General de Burgos corría de 

boca en boca” (p. 92). Llega a la casa una nueva asistenta, Julia, a la que el padre le 

pone de condición que se haga llamar Eulalia, para que su nombre no le recuerde el de 

su esposa muerta. Eulalia, de “personalidad contradictoria y compleja” e “inmensa 

bondad”, vivirá en el hogar hasta su muerte y tendrá “un importantísimo papel” en la 

vida de Juan y sus hermanos (p. 93). La mujer presenta a su hijo biológico como su 

“sobrino” para ocultar el hecho de que es fruto de su relación con un antiguo patrón (p. 

137), otra de las mentiras obligadas por los tabús sociales de la época que el escritor 

señala y desarma en su autobiografía.  

A finales del verano del 39, Juan regresa a Barcelona y en el tren corea con un 

grupo de Flechas falangistas las estrofas del Carrascal que le ha ensañado el suboficial 

Lupiani, con una letra contra el expresidente exiliado Manuel Azaña, a quien, 

curiosamente, Goytisolo profesará años después una gran admiración y le dedicará un 

ensayo, El lucernario. La pasión crítica de Manuel Azaña (2004), incluido en Obras 

completas, VIII (2010).  

De vuelta en la vivienda de la calle Pablo Alcover de Barcelona, “unos meses 

después de la guerra” se lanza un día a una descarga de violencia simbólica cuando, en 

compañía de su hermano Luis, agarra el hacha de la leñera, se mete en el desván del 

jardín donde la familia guarda los muebles viejos y los destroza “poseído de una 

inspiración alegre, absorbente” que no volverá a conocer sino “en el acto fundacional, el 

jubiloso vandalismo de la escritura adulta”, como “un deseo abismal de venganza contra 

un universo mal hecho”; “¿Qué sentido atribuir al gesto brusco, exaltado, gozoso de dos 

niños comedidos de ordinario y entregados de súbito a un plan demoledor cuya razón 

última se les escapaba? ¿Protesta, rabia acumulada, afán de desquite? ¿O aburrimiento, 

pura inconsciencia, intento de imitar a los mayores?”, se pregunta (pp. 79-80).  
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“La pobreza inhumana” afecta “incluso a sus clases altas” en esta “época de plagas, 

represión y miseria” de la España de posguerra. Rapado al cero para eliminar piojos y 

liendres (pp. 99-100), empieza, después de tres años sin colegio por la guerra, el nuevo 

curso 39-40 en el colegio San Ignacio de los jesuitas de Barcelona, calle de Anglí, 

donde se refugia en la lectura de novelas y atlas, mantiene una relación distante con sus 

compañeros y sólo destaca en las asignaturas de Geografía e Historia (pp. 101). Su 

vivencia de la guerra lo ha hecho madurar respecto a sus compañeros, la mayoría de los 

cuales ha pasado la guerra con comodidades en el territorio del bando nacional. En 

Viladrau “yo había entrado ya en contacto con la crudeza real de la vida” (id.), destaca 

en su relato biográfico sobre su experiencia directa de la realidad, motor de su 

trayectoria como escritor que se inspira en el mundo de los hechos y quiere dar 

testimonio de él. 

La educación que recibe en el colegio está impregnada de la nueva ideología 

nacionalcatólica imperante: escuchan El novio de la muerte, en el patio cantan cada día 

una canción anticomunista de la que recuerda una estrofa, “Guerra a la hoz fatal / y al 

destructor martillo / ¡viva nuestro Caudillo / y la España Imperial!” (p. 100). Un día los 

niños bajan a pie desde el barrio de Sarrià donde está el colegio “vestidos con camisas 

azules y tocados con boinas rojas” a ver el desfile por el centro de Barcelona del Conde 

Ciano (yerno de Mussolini, ministro de Exteriores de su dictadura fascista y 

coordinador de las fuerzas italianas enviadas a España en apoyo de Franco), mientras 

suena por los altavoces el Cara al sol (pp. 100-101). En esta evocación confude y 

mezcla recuerdos: Ciano llegó a Barcelona para una visita de dos días el 10 de julio de 

1939, cuando no había clases y los hermanos Goytisolo, según ha dicho el escritor 

antes, estaban aún en el pueblo de montaña de Viladrau. De manera que la excursión de 

exaltación que recuerda pudo hacerla desde Viladrau con el escuadrón falangista infantil 

que dirigía el suboficial italiano Lupiani, no desde el colegio barcelonés, donde aún no 

había clases. Un año después, el 23 de octubre de 1940, el líder nazi Heinrich Himmler, 

mano derecha de Hitler y cerebro de la construcción de los campos de exterminio 

alemanes, era agasajado por las autoridades franquistas en su visita a la ciudad. Un libro 

ilustrado reciente documenta la presencia de dirigentes fascistas italianos y alemanes en 

la capital catalana durante la época que recuerda Goytisolo, Nazis a Barcelona, 

l’esplendor feixista de postguerra (1939-1945) (Nazis en Barcelona, el esplendor 

fascista de la posguerra), de Mireia Capdevila y Francesc Vilanova (2017). 
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Goytisolo, que se refiere siempre a la “aviación franquista” como autora del 

bombardeo, no indagó o escribió sobre el aspecto preciso de cómo se produjo la cadena 

de mando del ataque que mató a su madre. Pero a colación de su recuerdo sobre la visita 

el “Conde Ciano”, señalemos que es precisamente en el diario personal del ministro 

Galeazzo Ciano donde se encuentra la primera referencia que reveló a los historiadores 

que fue su suegro, Benito Mussolini, quien, a través del subsecretario de la Aviación 

Militar en Roma, Giuseppe Valle, ordenó a la Aviación Legionaria italiana con base en 

Mallorca el masivo bombardeo aéreo de  Barcelona del 16, 17 y 18 de marzo de 1938, y 

que por tanto el dictador italiano, aliado de Franco en la Guerra Civil, es el primer 

responsable de los entre 880 y 1.300 muertos que causaron, entre ellos Julia Gay Vives, 

la madre de aquel niño que se convertiría en escritor y periodista de guerra. Ciano 

escribió lo siguiente en su diario, como recoge el libro España en llamas. La guerra 

civil desde el aire, de Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya (2003: 170):  

La verdad sobre los bombardeos de Barcelona es que Mussolini se los ha ordenado a Valle en 

la cámara, pocos minutos antes de pronunciar el discurso sobre Austria. Franco no sabía nada 

y ha pedido suspenderlos, pues crean complicaciones con el extranjero. Mussolini piensa que 

abaten muy eficazmente la moral de los rojos, mientras las tropas avanzan en Aragón. 

La versión de Ciano la confirmó el posterior hallazgo del telegrama firmado por el 

general Valle con la orden del ataque que en la noche del 16 de marzo recibió Vincenzo 

Velardi, jefe de la Aviación Legionaria italiana en Mallorca (Comando Aviazione 

Legionaria delle Baleari), y que decía: “Iniziare da stanotte azione violenta su 

Barcelona con martellamento diluito nel tempo” (Iniciar desde esta noche acción 

violenta sobre Barcelona con un martilleo espaciado en el tiempo) (id.). 

Acaba de estallar en septiembre de 1939 la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y 

durante su transcurso el pequeño Juan se aficiona a leer con voracidad los periódicos y 

“manuales informativos con fotografías y estampas” (OC, V: 101-102) y a seguir 

“excitado las incidencias del conflicto” en sus mapas, mientras en casa la familia y las 

visitas “discuten interminablemente” sobre los bandos en liza; desarrolla así de forma 

autodidacta el interés por la geopolítica, la historia y las crisis armadas internacionales 

que seguirá poniendo en práctica durante su carrera adulta de escritor en numerosos 

viajes. Esta referencia es clave, porque nos indica que el niño de ocho años, para nueve, 

de 1939 ya lee periódicos, está informado del mundo e investiga por su cuenta las 

batallas, como hará con más amplitud más de medio siglo después en sus series 

periodísticas de la década de los 90 (p. 100): 
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En general, las victorias de los alemanes son acogidas [en casa] con entusiasmo; sólo tío Luis 

y tío Leopoldo se expresan con cierta cautela. Me había acostumbrado a leer los periódicos y 

sigo excitado las incidencias del conflicto: el Corredor de Danzig, Polonia, la Línea Maginot, 

la Línea Sigfrido. En mis mapas, marco el despliegue de tropas, localizo las zonas de 

combate, pongo señales en los puertos que abrigan las armadas rivales. A mi interés inicial 

por la geografía se sumará poco a poco una gran pasión por la historia. En adelante, serán mis 

asignaturas favoritas hasta el descubrimiento, muy posterior, de la literatura. 

No precisa qué periódicos lee sobre la guerra mundial, pero se entiende que deben 

ser los que ofrecen la mayor cobertura informativa internacional en estos años en la 

España franquista: el Abc y el Informaciones de Madrid, y, editados en la capital 

catalana, La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española) y el Diario de 

Barcelona, que tenían corresponsales en las principales capitales de los aliados y, sobre 

todo, de las potencias del Eje Berlín-Roma, como Jacinto Miquelarena, destacado por 

Abc en Berlín, o Augusto Assía (seudónimo de Felipe Fernández Armesto), el hombre 

de La Vanguardia en Londres. Miquelarena publicó sus crónicas en el libro Un 

corresponsal en guerra (1942); Assía, en los tomos Cuando yunque, yunque y Cuando 

martillo, martillo (de 1946 y 1947, reeditados conjuntamente en 2015). Periodistas 

españoles germanófilos y en buena parte falangistas que cubrieron la guerra desde 

Berlín fueron César González-Ruano (Abc, que durante la guerra se instaló también en 

el París ocupado por los nazis), Ernesto del Campo (Abc), José García Díaz (El Sol y 

luego Pueblo), Manuel Penella de Silva (Diario de Barcelona), Alfredo Marquerie 

(Informaciones), Francisco Lucientes (Ya, que de Berlín pasa a París y a Estados 

Unidos), Ramón Garriga Alemany (Efe), Manuel Pombo Angulo (que publicó en 1945 

una novela ambientada en la II Guerra Mundial, La juventud no vuelve), Ismael Herraiz 

(Arriba), José Pizarro (Informaciones), Octavio Artís (Madrid), Luis López Ballesteros 

(Ya), Luis Sánchez Maspons (antiguo representante de la oficina de Falange Española 

en Hamburgo), Luis Abeytua (autor de Lo que sé de los nazis, 1945), entre otros 

cronistas que anotan González-Ruano en sus memorias Mi medio siglo se confiesa a 

medias (1951) y Félix Santos en su antología Españoles en la Alemania nazi. 

Testimonios de visitantes del III Reich entre 1933 y 1945 (2012). 

Uno de los corresponsales mencionados de Berlín, Ramón Garriga, que había sido 

jefe de prensa del bando franquista durante la guerra civil, se exilió en Argentina 

después de la etapa alemana y publicó libros muy críticos con el franquismo y el 

nazismo como El ocaso de los dioses nazis, de 1945, Las relaciones secretas entre 

Hitler y Franco, de 1968, y las memorias La España de Franco, de 1971, donde revela 
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que los corresponsales españoles estaban comprados por Josef Hans Lazar, agregado de 

prensa del gobierno de la Alemania de Hitler en España, como señala Carlos Prieto en 

su artículo “El gran bochorno: así compró el nazismo al periodismo español”, publicado 

en El Confidencial el 17 de abril de 2017. 

Aunque no identifica por su nombre a ninguno de estos corresponsales, Goytisolo 

probablemente lee muchas de sus crónicas con su firma impresas en los periódicos que 

circulan en su casa durante la guerra, y luego los libros de recopilación o memorias que 

publican esos autores. Recuerda que cuando tiene 14 años, en 1945, el último de la 

guerra mundial, por consejo de su tío Luis (que sufre sordera y colecciona 

autobiografías y memorias), se sumerge en los libros de historia sobre España, la 

Primera Guerra Mundial o los girondinos, y en verano bucea en las páginas de la revista 

Ilustración Española y Americana y alterna su mundo “fascinante de emperadores y 

zares, magnicidios, empresas coloniales y bodas principescas con un repaso atento a los 

libros y crónicas referentes a la última contienda [la Segunda Guerra Mundial], obra, 

por lo general, de los corresponsales españoles testigos de la misma” (OC, V: 127). Es 

decir, que de niño y adolescente se empapa con relatos periodísticos de guerra como los 

que él mismo escribirá, desde otro ángulo, cincuenta años más tarde. Añade (id.):  

Gracias a tío Luis, adquirí en el plazo de dos o tres años una vasta, heterogénea y 

deshilvanada cultura en materias de historia europea: a las listas interminables de capitales, 

ríos, montañas, ciudades y productos naturales del mundo entero con que pasmaba a mis 

profesors de geografía sucedieron las de dinastías, conflictos sucesorios, guerras, batallas, 

derrotas recitadas por mí, a la primera ocasión, con la puntualidad y el aplomo de un 

papagayo. 

Reniega con humor de esa etapa suya de “juansabidillo”, pero matiza que su 

“propensión a la mitomanía”, extendida al terreno de la escritura con la “cáfila de 

patrañas históricas y de aventuras” que redactaba en verano, era también un “elemento 

compensador de los traumas familiares” (p. 128). Esas “patrañas” que escribe sin 

tachaduras, entusiasmado, en la galería superior de la finca de Torrentbó son el germen 

de sus futuras obras de viajes a través de la historia y otras culturas.  

Bromea en esta escena acerca de su truco infantil de recortar fotos de personajes de 

cine y pegarlos en su relato poniendo sólo un pie con el nombre, para evitarse “la 

monótona y enojosísima descripción de los personajes” y dedicarse a lo esencial: “¡nada 

de comentarios ni digresiones, directamente al grano!” (p. 128). Esta tendencia lo 

acompaña en sus obras adultas, en las que las descripciones externas de las personas son 
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muy sintéticas y breves. En su etapa de narrador quinceañero escribe y lee a sus primas 

una novela sentimental sobre Juana de Arco, un relato sobre la Resistencia francesa a 

los nazis y hazañas de Kid Carson, redactando “con rapidez digna de Corín Tellado” 

(pp. 128-129).  

Su tío Leopoldo, hermano de su tío Luis, con el que vive en su piso de soltero, es 

otra de las figuras familiares que más influyen en la formación de Juan. Lo recuerda 

como un hombre simpático, atractivo, independiente, al que le apasiona la geografía, 

como a su sobrino. Leopoldo tiene grandes conocimientos sobre los países más remotos 

pero apenas ha salido de Cataluña; el sobrino, en cambio, sí viajará incansablemente 

cuando sea adulto, estimulado por el interés y la curiosidad por el mundo que le alienta 

su tío (pp. 123-124):  

Siguiendo su consejo, adquirí una voluminosa Geografía pintoresca ilustrada con láminas y 

fotografías que fue por espacio de dos o tres años mi lectura favorita. Gracias a ella, sabía de 

memoria la extensión, población, capital, ciudades principales, estatus jurídico y riquezas 

naturales de todos los países del mundo. Nuestras charlas versaban lo mismo sobre la 

configuración orográfica del Cáucaso que los establecimientos coloniales franceses en la 

India u Oceanía. […]. Persuadido de que Europa acabaría arruinada, fuera cual fuere el 

resultado de la guerra, trataba de encauzar mi destino alentándome a vivir lejos de ella. […] 

No pudiendo embarcarse ya en aventuras a causa de la edad, decía, quería transmitir a sus 

sobrinos su frustrada vocación migratoria: ¿has leído el reportaje sobre los volcanes del 

Ecuador? Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi. ¡Ah, quién tuviera tus años! 

Su madre, miembro de una familia de la burguesía “culta y multilingüe” (p. 569), es 

decisiva en su formación. Le enseñó a leer y a conocer la geografía del mundo, le 

regalaba cuentos ilustrados, como los que le lleva de regalo en el bolso el día en que la 

mata el bombardeo aéreo en Barcelona. Pero, aun desaparecida, la ausente sigue 

ejerciendo sobre su hijo una gran influencia a través de los libros que ella leía en casa y 

que él descubre con “diecinueve o veinte años” en la biblioteca que legó: Proust, Gide, 

Ibsen, Anouilh (p. 65). No sólo era lectora Julia Gay. Una de sus primas le contó 

después a Juan que su madre “había escrito a escondidas un texto titulado El muro y la 

locura cuya morbidez le impresionó” (p. 66).  

 Otros referentes culturales en su familia que influyen en su aprendizaje literario e 

intelectual son su tío abuelo el poeta nacionalista catalán Ramon Vives Pastor (p. 45), 

un rebelde cuya traducción al catalán de las Estances (Rubayat) del poeta persa del siglo 

XI Omar Jayam o Kayyam, publicado por L’Avenç en 1907 con prólogo de Joan 

Maragall, Juan lee “con delectación” consultando el diccionario catalán en sus años del 

bachillerato (p. 45); la tía Consuelo, hermana menor de su madre, una bella violinista y 
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poeta “trilingüe” que publicó en la revista Miramar un poema sobre Maurice Ravel, y 

cuyos poemas reunió en 1999 la Fundación Luis Goytisolo en el libro Poetas muertos, 

tres de los cuales Juan incluye en un apéndice de sus memorias, “El bargueño o armario 

secreto de mi familia” (pp. 569-572); la precursora más antigua, su tatarabuela andaluza 

por vía materna María Mendoza de Vives, que publicó la novela Las barras de plata 

(1887), según el canon histórico de Walter Scott, y de la que guardaban en el piso 

familiar de Barcelona un ejemplar que nunca leyó (p. 44); el hijo de ésta, el bisabuelo 

José María Vives y Mendoza, notario humanista de cuya biblioteca histórico-castrense 

llegaron a la casa del bisnieto varios volúmenes, como unos “diccionarios latinos” o 

“una crónica ilustrada de los almogávares” (pp. 44-45). 

En 1943 su padre los cambia al colegio de la Doctrina Cristina en el barrio de la 

Bonanova y allí permanece Juan hasta que termina el bachillerato y entra en la 

universidad para cursar Derecho (que abandona en segundo). No le interesa la literatura 

española porque en el colegio se la han enseñado como “muestrario de glosas pedantes 

y exégesis hueras”. A los clásicos del Renacimiento y el Siglo de Oro los descubrirá 

mucho más tarde, como a Cervantes y su Quijote, que empieza a leer con 26 años en 

París. Autodidacta, sus guías literarios son los consejos de su tío Luis y los libros de la 

biblioteca de su madre. De los 18 a los 25 años sólo lee, en francés o en traducciones 

baratas, a autores extranjeros, como “Proust, Gide, Malraux, Dos Passos o Faulkner” (p. 

130). El novelista francés André Malraux y el estadounidense John Dos Passos han 

ejercido también precisamente, añadimos nosotros, como escritores-periodistas en la 

guerra civil española, al igual que su lector Goytisolo hará en Bosnia o Chechenia 

décadas después.  

 Unos años antes de la adolescencia, un suceso íntimo ha provocado un cataclismo 

familiar. El niño Juan, además de víctima y testigo de la guerra, ha sido objeto de 

abusos sexuales a manos de su abuelo Ricardo, padre de su madre fallecida, cuando 

tiene unos nueve años, en junio de 1940, según se deduce del relato. En la narración de 

este dramático episodio (pp. 111-117), reconstruye la noche en que mientras duerme en 

la biblioteca-despacho del piso de Barcelona, su abuelo entra, le toca el sexo y lo besa 

hasta que el adulto emite un gemido de orgasmo. Las incursiones se repiten varias veces 

mientras el niño, paralizado, se hace el dormido, hasta que decide formar una barrera de 

libros y armarse para rechazar al abuelo la próxima vez, algo que no se produce porque 

los abusos del pederasta cesan. Su padre, sin embargo, se entera, lo interroga y el niño 

confirma que es verdad. Se entera por boca de su encolerizado padre que su suegro y 
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abuelo de su hijo era alto funcionario de la Diputación de Barcelona antes de la guerra y 

que hundió en la vergüenza a la familia y arruinó su carrera cuando lo sorprendieron en 

San Sebastián en una caseta de baños tocando a un muchacho de la familia, tras lo que 

se lo llevaron detenido y esposado. El padre no puede soportar a su suegro pero no lo 

denuncia por los tocamientos a su hijo Juan y se resigna a seguir conviviendo con él 

porque la familia depende de su dinero. Desde la distancia del tiempo, el Juan Goytisolo 

adulto no expresa ningún rencor traumatizado contra su abuelo Ricardo sino que se 

apiada de él por la tragedia íntima de su pederastia compulsiva. El recuerdo de la 

sumisión del abuelo y su sentimiento de culpa por su homosexualidad reprimida le 

servirá al nieto como “antídoto” para ser muy claro sobre su bisexualidad y no ocultarla 

ni censurarse. Cuando años después le revele a su mujer que es homosexual y que 

también tiene una relación con un albañil marroquí de París, escoge la verdad frente a la 

mentira y la ocultación. 

Ante su padre, en cambio, nunca encontrará fuerzas para contarle la verdad esencial 

sobre su identidad sexual, sus ideas políticas marxistas, su agnosticismo, según explica 

en un fragmento de sus memorias muy importante para ilustrar el tema de la lucha por 

expresar la verdad que preside la obra literaria de Goytisolo. La relación entre ellos está 

lastrada por una ceguera e incomprensión recíprocas. La “imposibilidad” de que su 

padre acepte su verdad, hace que el hijo se refugie en el “manto piadoso de la mentira”, 

“condenado a disimular”. Juan, enemigo de ocultar la verdad, sólo lo hace para evitar a 

su padre “un golpe insoportable”. El diálogo frustrado los aleja toda la vida, hasta que, 

después de muerto, se reencuentra con él de forma imaginaria durante el delirio que 

experimenta en Tánger una noche de principios de enero de 1966 al drogarse con 

maaxún, mezcla de hachís con masa de almendra o nuez. Entonces, “pude juzgarlo con 

mayor objetividad y experimentar incluso por él un ramalazo de insospechada ternura”, 

concluye (p. 111). La fecha aproximada de su larga noche de delirio la deducimos por la 

referencia que hace en la página 556 al entierro el 2 de enero de 1966 de su querida tata 

Eulalia, a la que también ve en sueños, ya muerta, en ese mismo “cónclave de 

fantasmas” (p. 94) al que asiste tumbado en la cama de su apartamento de dos 

habitaciones, en un primer piso de la calle Molière de Tánger (hoy, Rue Mouatamid Ben 

Abbad o El Mohtamid Ibn Abbad).  

Los tres últimos y ancianos habitantes de la casa familiar de su infancia en 

Barcelona mueren en menos de dos años: su abuelo Ricardo, a principios de marzo de 

1964, su padre el 8 de agosto de 1964 y Eulalia a primeros de enero de 1966 (pp. 138-
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140, 556). Juan es avisado de la agonía de la mujer que los ha criado de niños en 

ausencia de su madre, pero se resiste a ir desde Marruecos a Barcelona para verla y 

despedirse de ella, enferma de cáncer, porque no quiere mentirle ni ocultarle la realidad 

sobre su salud (p. 140). Esta incapacidad suya para mentir, para tapar la verdad, la 

corroboró en 1991 Vicenta Expósito, la mujer que trabajó como sirvienta doméstica 

durante ocho años en el hogar de Juan Goytisolo y Monique Lange en París en los 50 y 

60, cuando, invitada a una cena con el escritor en el marco de un acto literario en 

Valencia, dijo de él, según contó un reportaje en El País: “Mentiras, no dice ni una. Por 

eso me gusta” (Beltran, 1991).  

A su abuela materna, Marta, la esposa del abuelo Ricardo, Goytisolo tiene asociada 

una historia de su biografía infantil que lo avergüenza aún de adulto. Él niño 

aprovechaba que la anciana estaba perdiendo la memoria para robarle dinero del bolso 

para comprar chucherías. La evocación de este episodio es reveladora porque con ella el 

escritor reflexiona sobre cómo la experiencia de la guerra civil le minó la ética y cómo 

tuvo que labrarse una conducta íntegra después, lo mismo que sus hermanos (OC, V:  

118):  

Esta carencia chocante de sentido ético, fruto casi seguro de nuestra experiencia precoz de la 

guerra, nos iba a afectar de manera genérica a los cuatro hermanos: cada uno de nosotros, en 

un momento u otro de su vida, tendría que luchar duramente contra ella para imponer una 

norma de rectitud personal, en una larga y agotadora contienda de resultado dudoso. En lo 

que a mí respecta, el código de rigor e integridad propio no lo forjé, a trompicones, sino 

mucho más tarde: lejos de casa y en contraposición a los valores de nuestro medio, a partir 

del día en que empecé a interesarme por la política y descubrí también en ella sus mentiras y 

trampas. Pero, más aún que el temprano amoralismo del que adolecíamos, me sorprende, en 

mi caso, la ausencia inesperada de compasión [con su abuela].  

En contraste con esa etapa infantil, de adulto se labra voluntariamente, cada vez con 

más rigor, un camino de alta ética. ¿Para compensar? Recuerda “con vergüenza 

retrospectiva” la bajeza y maldad que mostró cuando instó a su abuela a que soltara el 

bolso a un lado en la casa, para él hurtar luego en su interior con más facilidad, y ella, 

casi llorando, aceptó diciendo “como tú quieras, hijo, como tú quieras” (pp. 118-119). 

Esa evolución ética personal lo lleva a adoptar en su juventud barcelonesa, en 

contacto con sus nuevos amigos y conocidos de la Univesidad y en los círculos 

literarios cercanos al Partido Comunista, un compromiso como escritor que bebe en lo 

político e ideológico del marxismo, y, en lo estético, del realismo crítico afín a los 

postulados estéticos del realismo socialista soviético, del que se irá desprendiendo 
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paulatinamente en busca de un realismo no ideologizado. “En la primavera del 

cincuentra y tres, la mayor novedad intelectual” para él es “el doble descubrimiento de 

la política y el objetivismo narrativo defendido” por el crítico Josep María Castellet (p. 

197). Lee a Marx, padre del comunismo; al humanista Gide; al teórico Lukács; a los 

existencialistas Sartre y Camus, a los que conocerá pronto en persona en París (mucho 

al primero y sólo de pasada al segundo) y de quienes aprende a practicar en sus obras el 

concepto del compromiso intelectual del escritor con la realidad. Huérfanos 

intelectuales, los jóvenes de su generación abrazan doctrinas teóricas exteriores, de 

Francia y Alemania, el “behaviorismo”, el “realismo crítico”, recuerda antes de citar a 

T. S. Eliot (“para teorizar hace falta una inmensa ingenuidad; para no teorizar hace falta 

una inmensa honestidad”) para subrayar la necesidad de no poner la teoría y la ideología 

por encima de la realidad. Algo que puso en práctica años después a finales de los 60, 

alejándose del comunismo y de cualquier visión reduccionista y maniquea, para 

reformular a su manera el concepto del compromiso social, interpretándolo como la 

responsabilidad personal del ciudadano libre de denunciar las violaciones de los 

derechos humanos y solidarizarse con sus víctimas con independencia del signo político 

éstas y de los verdugos, sin atenerse a ningún molde estético predeterminado. “La 

existencia de honestidad, más allá del dogmatismo simplista y de actitudes oportunistas 

y maniqueas, no se nos plantearía sino bastantes años más tarde, cuando la práctica de la 

política y la tenacidad burlona de lo concreto nos obligaron a unos cuantos a abrir los 

ojos” (pp. 198-199), resume sobre su conversión definitiva en un escritor independiente 

y auténtico, inclasificable, como él mismo se define en otra parte (p. 52):  

Castellano en Cataluña, afrancesado en España, español en Francia, latino en Norteamérica, 

nesrani en Marruecos y moro en todas partes, no tardaría en volverme a consecuencia de mi 

nomadeo y viajes en ese raro espécimen de escritor no reivindicado por nadie, ajeno y reacio 

a agrupaciones y categorías. El conflicto familiar entre dos culturas [castellana y catalana] fue 

el primer indicativo, pienso ahora, de un proceso futuro de rupturas y tensiones dinámicas 

que me pondría extramuros de ideologías, sistemas o entidades abstractas caracterizados 

siempre por su autosuficiencia y circularidad. 

Por la limitación que se autoimpone con sus anteojeras marxistas no frecuenta a 

más escritores en Francia en los 50 y 60, a los que sin embargo se siente atraído (p. 

363):  

La angostura del espacio ideológico en el que me movía reducía también por desdicha el 

ámbito de mis proyectos e intereses literarios: los escritores situados en el arcén de la vía 

mayoritaria, heredada del humanismo de Gide y el compromiso histórico de Malraux, me 
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seducían a veces con un atractivo que juzgaba malsano y al que me esforzaba en resistir. Mis 

modelos eran y serían aún por un tiempo Sartre y Camus: Artaud, Bataille, Michaux, 

permanecieron así en el purgatorio de lo desaconsejable e ilícito hasta la fecha en que, libre 

de la camisa de fuerza de mis teorías literario-políticas, pude entregarme sin rebozo al 

brujuleo de mi propio gusto. 

El afán por descubrir una autenticidad expresiva se convierte para él en una agonía 

durante los primeros años 60, en que es celebrado en París como la joven autoridad de 

la literatura española antifranquista pero siente que esa etiqueta es una impostura. 

Explica en sus memorias que en esta época de crisis personal regada en alcohol, en que 

aún no ha terminado de revelar su identidad completa en todos los sentidos, sufre un 

desapego de sus propios escritos: “una obra que, si bien cumplía con mi responsabilidad 

cívica, no pertenecía en modo alguno a ese ámbito sustancial, iniciático, forjado por la 

literatura” (p. 382). Siente “cansancio” por la “escritura funcional” que practica. 

Su búsqueda de una voz personal que aúne la responsabilidad cívica, el compromiso 

con la verdad y la libertad creativa absoluta, para superar “el desfase entre vida y 

escritura”, la resuelve años después durante la estancia de ruptura en Tánger, entre 

octubre de 1965 y enero de 1966, con el arranque de la escritura de su novela 

Reivindicación del Conde Don Julián, “exploración de nuevos espacios expresivos y 

conquista de de una autenticidad subjetiva” (p. 295). Y así son también los reportajes de 

guerra de su madurez: informativos y subjetivos a la vez. Auténticos y honestos. 

A final de cuentas, su único principio, tan parecido al de su amiga la escritora 

Simone de Beauvoir, compañera de Sartre, con quien viaja en 1960 por Almería, es la 

ética de “no engañar ni engañarse”, según la expresión que usa María Aurèlia Capmany 

en un artículo en El País del 15 abril de 1986 al reseñar la autobiografía de la autora 

francesa, que bien vale para definir también la obra de Goytisolo: “Lo más bello de sus 

memorias es el deseo constante de no engañar, de no engañarse. Su lucidez es el tono de 

su ética. Se puede decir que ésta fue la actitud de las gentes de su generación”. 

A principios de los 80 Juan Goytislo va con su compañero marroquí, Abdelhadi, a 

un encierro taurino en Elche de la Sierra, Albacete, y el toro los empitona, revuelca y 

arrastra. El impacto, lejos de amilanar al autor, le infunde valor creativo. Esa noche en 

la habitación recupera, después de “meses de esterilidad”, la “urgencia y necesidad de 

escribir” (42). Se decide a luchar contra el olvido y da así el paso de comenzar sus 

memorias, con la jubilosa conciencia de estar vivo después del accidente. Las palabras 

con que describe la epifanía de ese momento sirven también para ilustrar la pulsión 

creadora que en general lo mueve a él, y a cualquier escritor, a plasmar la realidad en 
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cualquiera de sus escritos: “ebriedad de ver, tocar, oír, oler, palpar, evocar lo sucedido, 

la Historia, las historias, el encadenamiento de hechos” (p. 43). 

Esta pasión de los cinco sentidos por aprehender la realidad y contarla preside con 

fuerza todos los reportajes subjetivos o ensayos periodísticos de las series sobre las 

guerras en Sarajevo, Palestina, Argelia y Chechenia de los años 90 que vamos a analizar 

en los siguientes capítulos. 

I.1. ALGUNOS ANTECESORES Y COETÁNEOS 

En los trabajos de Juan Goytisolo como reportero y narrador de viajes subyacen 

numerosos autores que le sirven de referencia de forma explícita o implícita, cuyos 

nombres aparecerán a lo largo de nuestro análisis cuando señalemos las fuentes de los 

reportajes de nuestro autor. A modo de resumen, digamos ya que entre los cronistas, 

periodistas, corresponsales, historiadores, memorialistas y viajeros de la antigüedad, la 

edad moderna o coetáneos suyos que nombra en diferentes textos están Ibn Battuta, Alí 

Bey, Ruy González de Clavijo, Richard Burton, Tolstói, Lérmontov, Camus, 

Hemingway, Blanco White, Antonio Machado, Azaña, Malraux, Sartre, Semprún, Dos 

Passos, los corresponsales españoles de la Segunda Guerra Mundial a los que menciona 

genéricamente por haberlos leído a fondo en la infancia y adolescencia pero sin 

identificar a ninguno, Elena de la Souchère, Simone de Beauvoir, Monique Lange, 

Eduardo Haro Tecglen (al que trata en Madrid y Tánger, donde éste es director del 

periódico España, y que ha cubierto la guerra del canal de Suez en el 56), Alfonso 

Armada, Gervasio Sánchez, David Rieff, Robert Fisk, Susan Sontag, Hermann Tertsch, 

Miguel Ángel Villena, Oriana Fallacci, Anna Politkovskaya, Jean Genet o su también 

amigo Mario Vargas Llosa, otro novelista e intelectual que hace incursiones en 

conflictos internacionales y lo cuenta en series de reportajes en El País, como Diario de 

Irak (publicada del 3 al 9 de agosto de 2003), sobre la intervención de Estados Unidos 

en el país de Sadam Husein, e Israel / Palestina: Paz o guerra santa (del 2 al 8 de 

octubre de 2005). 

Hay otros autores a los que no nombra pero que representan también precedentes 

importantes de la figura del escritor e intelectual que va a la guerra como periodista: en 

el siglo XIX encontramos a su admirado José María Blanco White y su compañero 

Isidoro de Antillón al frente del Semanario Patriótico, en el que narran la evolución de 

la guerra de independencia española frente a las tropas de Napoleón, o a Pedro Antonio 
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de Alarcón y su Diario de un testigo de la guerra de África; en el primer cuarto del XX, 

cubren las nuevas guerras de España en el Rif el novelista Ramón J. Sender, las 

escritoras y periodistas Carmen de Burgos Colombine y Teresa de Escoriaza, y 

reporteros a secas como Luis de Oteyza o José Díaz Fernández; a retratar los frentes de 

la Primera Guerra Mundial acuden novelistas como Vicente Blasco Ibáñez y cronistas y 

articulistas como Josep Pla, Gaziel, Julio Camba, Sofía Casanova (ésta, también en la 

revolución rusa), Juan Pujol o Javier Bueno (que usa el seudónimo Antonio Azpeitúa); 

cubren el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial autores como Manuel 

Chaves Nogales y Augusto Assía en Londres o los corresponsales de la prensa adepta al 

régimen franquista establecidos en Berlín ya mencionados en páginas anteriores. En las 

décadas siguientes, en los medios de comunicación españoles se dan a conocer 

reporteros de guerra como Manuel Leguineche, Vicente Talón, Miguel de la Cuadra 

Salcedo, Jesús González Green, Fernando Múgica, Javier Reverte, Arturo Pérez-Reverte 

o Maruja Torres, cuyo trabajo abre paso en la democracia, con la eclosión plural de la 

prensa y la creciente internacionalización de sus periodistas, a sucesivas generaciones 

de corresponsales y enviados especiales, cuya lista, de Alfonso Rojo a Ángeles 

Espinosa, de Rosa Meneses a Mònica Bernabé, de Ramón Lobo a Javier Espinosa o de 

Mónica G. Prieto a Francisco Carrión pasando por Julio Fuentes, por dar sólo algunos 

ejemplos de diferentes edades y no más valiosos que los no mencionados, abarcaría 

centenares o miles de nombres. Pero lo que nos interesa sobre todo para este estudio no 

es enumerar cuántos periodistas de guerra profesionales de la información ha habido en 

España, sino cuántos escritores, intelectuales, ensayistas han decidido salir de su 

escritorio y desplazarse a un país en conflicto para analizarlo, describirlo y contarlo. Y, 

en este sentido, la figura de Goytisolo y sus viajes a las guerras de los años 90, como 

continuación de sus viajes de los años 80 al mundo musulmán como guionista de la 

serie de televisión Alquibla, es una rareza. Un equivalente parecido en Francia podría 

ser el filósofo Bernard Henry-Levy, que en las últimas décadas ha viajado a numerosos 

lugares en conflicto y escrito testimonios sobre ellos. En Estados Unidos, descuella el 

ejemplo clásico de Hemingway, novelista y reportero en las dos guerras mundiales y la 

civil española, a quien Goytisolo, por cierto, no sólo leyó, sino que trató amistosamente 

en un par de encuentros taurinos en Málaga y Nimes a finales de los 50 junto a su 

mujer, Monique Lange, y su amiga Florence Malraux; también estadounidenses son los 

novelistas y periodistas con experiencia narrativa en la guerra John Dos Passos, John 

Steinbeck y Norman Mailer, por dar sólo unos nombres.  
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II. CUADERNO DE SARAJEVO (1993)  
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II.1. HISTORIA EDITORIAL DE LA OBRA 

El ciclo de viajes periodísticos de guerra que ocupa gran parte del trabajo de Juan 

Goytisolo entre 1993 y 1996 (conflictos de Bosnia, Argelia, Palestina y Chechenia) 

tiene como uno de sus resortes un encuentro personal en Berlín. En mayo de 1993, 

Goytisolo está en la ciudad donde medio siglo antes empezó y acabó la Segunda Guerra 

Mundial en Europa bajo el dominio ultranacionalista de los nazis de Adolf Hitler, una 

ciudad que para la época de esta visita, cuatro años después de la caída del Muro que la 

dividía y que hasta 1989 marcaba la frontera entre el orbe comunista soviético y el de 

las democracias capitalistas occidentales, se ha convertido ya, por el contrario, en una 

de las urbes más abiertas y cosmopolitas del continente. En la capital alemana Goytisolo 

se encuentra con una vieja amiga, la escritora neoyorkina Susan Sontag, a la que conoce 

de la etapa de él en los años 70 como profesor de literatura en la New York University. 

Ambos conocen muy bien Berlín porque han vivido allí durante un año cada uno, él en 

en 1982 y ella en 1989, como escritores residentes becados del programa Artistas en 

Berlín (Berliner Künstler-Programm) del Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD; ver DAAD, 2019). Sontag, como 

recordará luego a menudo Goytisolo, por ejemplo en una entrevista con Rubén Gallo en 

la revista mejicana Vuelta de diciembre de 1997, le cuenta a su amigo español que acaba 

de volver de un viaje a Sarajevo.  

La capital de Bosnia lleva más de un año, desde principios de abril de 1992, 

sufriendo el asedio de las fuerzas serbias, después de que el gobierno bosnio, tras el 

triunfo del sí en el referéndum del 29 de febrero y 1 de marzo de ese año, declarase su 

independencia de la Federación de Yugoslavia controlada por Serbia, siguiendo así los 

pasos de Eslovenia y Croacia. Sontag se ha comprometido con la asediada población 

sarajevita embarcándose en el proyecto de dirigir allí una representación de la obra de 

Samuel Beckett Esperando a Godot, con la que quiere denunciar su situación y romper 

simbólicamente el cerco, trayendo para ello a intelectuales de renombre de Europa y 

América, en un intento de que su presencia renueve la atención mundial sobre las 

muertes diarias de civiles y el sufrimiento de las 380.000 personas que viven atrapadas 

en la capital balcánica como en una “reserva de caza”.  

A su vez, la escritora ha ido a Sarajevo animada por su hijo, el periodista de la 

revista estadounidense The New Yorker David Rieff, quien está cubriendo con 

regularidad el sangriento desmoronamiento de Yugoslavia, descrito en sus reportajes y 
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luego en su libro Matadero (1996). Sontag invita a Goytisolo a sumarse a su próxima 

expedición bosnia y él será prácticamente el único intelectual que atienda su 

llamamiento. Dos meses después, en julio, se plantará en Sarajevo, la ciudad 

multicultural de los Balcanes, sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 1984, para 

levantar denuncia y testimonio de que el ultranacionalismo la está martirizando sin que, 

a su juicio, la comunidad internacional se esfuerce por impedirlo. 

No sabemos en qué fecha exacta de mayo de 1993 se produce el encuentro entre 

Sontag y Goytisolo, pero sí queda constancia de que éste pasa pronto a la acción, puesto 

que ya el 19 de ese mismo mayo el novelista, ensayista y también a veces periodista 

publica en el diario español El País (con el que colabora regularmente desde el 

nacimiento del periódico en 1976 y que será hasta su muerte en 2017 la principal 

plataforma mediática de sus artículos y reportajes) una larga tribuna en la sección de 

Opinión titulada “Sarajevo 1993”, la primera de las más de 30 piezas que desde 

entonces dedicará a la guerra de Bosnia. En este texto, Goytisolo urge a la intervención 

internacional para proteger a la población asediada, de diferentes orígenes pero 

identificada comúnmente con el grupo mayoritario de los bosnios musulmanes (aunque 

en la práctica muchos de ellos no sean creyentes), y establece un paralelismo entre la 

agresividad xenófoba del ultranacionalismo serbio presente y el del fundamentalismo 

nacionalcatólico de la España de los siglos XV, XVI y XVII que extirpó de la península 

Ibérica a sus vecinos judíos en 1492 y a los moriscos en 1609, antes de convertirse en la 

ideología obligatoria de Estado durante la dictadura franquista del siglo XX.  

La constatación de los mecanismos comunes de “limpieza étnica” en la España de 

hace quinientos años y en los Balcanes de finales del segundo milenio, las similitudes 

de la retórica mitológica de la dictadura franquista y la de las fuerzas lideradas por el 

presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, y el de la entidad serbobosnia, Radovan 

Karadzic, está también en el origen de su deseo de viajar a Sarajevo para dar fe de ello 

sobre el terreno. Así lo explica Goytisolo en su prólogo a la última edición del libro 

Paisajes de guerra: Sarajevo-Argelia-Palestina-Chechenia, incluido en el volumen VIII 

de sus Obras completas, publicado en 2010 por Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. 

Dice en este prólogo sobre sus tres viajes de 1993, 1994 y 1995 al Sarajevo en guerra 

(página 223): 

En la guerra de Bosnia –el asedio medieval pero con armas modernas de Sarajevo– la raíz de 

mi descenso a aquel infierno, primero como enviado especial de El País, luego de Reporters 

sans Frontières y por fin de Le Nouvel Observateur, fue el paralelo que esbocé poco a poco 
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entre la retórica del nacionalcatolicismo hispano en el que fui educado en mi niñez y 

adolescencia y la del ultranacionalismo serbio alentado por la Iglesia ortodoxa: la misma 

mitología a la vez sanguinaria y victimista, el mismo odio a la diversidad y tolerancia, 

idéntica obsesión con la pureza identitaria y temor a la contaminación extranjera.  

El autor acuerda con El País desplazarse como su enviado especial a Sarajevo para 

publicar por entregas el relato de su viaje. El 12 de julio de 1993 se traslada en avión 

desde el aeropuerto de Roissy, en París, al de Fiumicino, en Roma, y de aquí vuela el 

mismo día a Split, en la costa de Croacia, donde lo están esperando los periodistas 

españoles Alfonso Armada y Gervasio Sánchez. Éstos ya se encuentran en la región 

desde hace unas semanas cubriendo la información de la guerra de Bosnia-Herzegovina 

para El País, periódico del que Armada es reportero de plantilla y Sánchez colaborador 

habitual con sus fotos y textos. Armada ha recibido el encargo del periódico de recoger 

a Goytisolo, de 62 años, en el aeropuerto de la ciudad adriática y para ello viaja con su 

compañero Sánchez desde Vitez, en Bosnia-Herzegovina, a bordo del coche de alquiler 

que unos días antes les robó allí un miliciano croata y que acaban de recuperar (a 

diferencia de parte del equipo fotográfico que iba en el maletero, que no les devolverán 

nunca). En su semblanza “Juan Goytisolo en Sarajevo”, el fotógrafo recordará la 

impresión que le causó el recién llegado (Sánchez, 2017):  

Lo primero que pensé es que tenía la misma edad que mi padre. Ambos habían nacido en 

enero de 1931 y se llevaban cuatro días. Me parecía inimaginable que un hombre de 62 años 

se atreviese a dejar la comodidad de París y Marrakech y se arriesgase a morir por contar en 

directo la  violencia diaria en una ciudad cercada. Aquella noche nos dimos un gran banquete 

en un restaurante de pescado y marisco regado con un buen vino montenegrino.  

El plan del grupo es volar los tres juntos un día después, el martes 13 de julio, desde 

Split a Sarajevo en uno de los aviones militares franceses de la Fuerza de Protección de 

Naciones Unidas (Unprofor) que lleva ayuda humanitaria a la cercada capital bosnia, 

pero al llegar con retraso el vuelo procedente de Roma, Goytisolo tendrá que esperar a 

tramitar a la mañana siguiente su acreditación de periodista en la oficina de Unprofor en 

Split, y deberá volar solo por su cuenta el 14 de julio mientras sus dos compañeros se 

adelantan hacia Sarajevo. En su Cuaderno de Sarajevo cuenta que aprovecha su 

inesperado día de tránsito del martes 13 para, además de sacarse su credencial de 

prensa,  

[…] recorrer el recinto amurallado del palacio de Diocleciano, patear las hermosas callejas de 

Tragir, subir a uno de los montes que domina la bahía de Split y atalayar desde allí las islas 
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de la costa dálmata, tendidas como caimanes o hipopótamos a flor de agua, cerrando el 

horizonte marino [Sarajevo, 235]. 

Conocemos el itinerario de su viaje de París a Sarajevo vía Split por las referencias 

que él mismo da en las dos primeras entregas de su Cuaderno de Sarajevo y por los 

testimonios escritos de Alfonso Armada (en su información en El País del 18 de julio 

donde refiere el viaje del novelista a la sitiada ciudad bajo el título “Juan Goytisolo 

escribe en Sarajevo el diario de un escritor avergonzado”) y de Gervasio Sánchez (en el 

antes citado artículo “Juan Goytisolo en Sarajevo”, que publicó en la revista La Marea 

el 12 de junio de 2017 unos días después de la muerte del escritor en Marraquech el 4 de 

ese mes). Goytisolo no precisa en las nueve entregas de su serie las fechas exactas de su 

“descenso a los infiernos” del verano de 1993. Es posible reconstruir el marco temporal 

de su estancia de “ocho días” (dice la información de Armada) a partir de una única y 

llamativa referencia: Goytisolo señala en el segundo capítulo de su serial (Sarajevo, 

237) que unos soldados franceses del puesto de control fronterizo que cruza al llegar a 

la capital bosnia ofrecen “un exquisito bufé frío con canapés, pollo, carne, pasteles, vino 

y champaña con motivo del 14 de julio, ¡la fête nationale!”, la fiesta nacional gala, que 

ese año cayó en miércoles. Teniendo en cuenta que había llegado dos días antes a Split, 

como corrobora Sánchez en su mencionado texto, se deduce que había partido de su 

hogar parisino el lunes 12 de julio.  

Goytisolo vuela a Sarajevo como “único periodista” en un avión militar de carga 

francés Hércules cuyo resto de asientos para pasajeros ocupan la directora del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la japonesa Sadako 

Ogata, y sus asesores. En el aeropuerto de Sarajevo, un suboficial español avisado por 

Armada y Sánchez recibe al escritor y lo ayuda a montarse con su “modesto equipaje” 

(pp. 236 y 237) en una tanqueta militar blindada de Unprofor escoltada por cascos 

azules jordanos y egipcios que lo llevarán a través del territorio en manos de los 

“radicales serbios” hasta el antiguo edificio de Correos, donde comienza el centro 

urbano y el área de Sarajevo controlada por el gobierno bosnio independiente y 

asediado que preside Alia Izetbegovic. En ese edificio, donde están los militares 

franceses y la frontera de facto, y donde registran a los corresponsales de prensa recién 

llegados, Goytisolo se reencuentra con sus compañeros de El País, que van a recogerlo 

y lo llevan en coche a lo largo de la Voivodine Putnika, rebautizada “Avenida de los 

Francotiradores”, hasta el que será su hogar durante su estancia en Sarajevo, el hotel 

Holiday Inn. Tanto a Armada como a Sánchez les llama la atención la figura sencilla de 
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este intelectual que llega a la oficina de prensa de la ONU protegido, como precisa el 

segundo, por un chaleco antibalas “prestado”. Armada lo describe en su artículo del 18 

de julio como “aplastado por un voluminoso chaleco antibalas, que detesta casi tanto 

como el silencio de buena parte de la intelectualidad y la izquierda españolas ante el 

drama que se vive en Bosnia-Herzegovina, en pleno corazón de Europa”. En la foto de 

Gervasio Sánchez con la que ilustra su texto en memoria de Goytisolo en 2017 se le ve 

a éste caminando con chaleco antibalas entre las tumbas del cementerio que han 

improvisado junto al estadio de Sarajevo para acoger a los muertos del asedio armado. 

Luce gafas de sol, viste pantalón largo y camisa de manga larga y lleva su propia 

cámara de fotos colgada de su mano izquierda. Lo acompaña su traductora, Alma, judía 

de Sarajevo, que trabaja habitualmente con los sucesivos enviados especiales de El País 

que se rotan en la cobertura de la guerra de Bosnia. Los civiles de la ciudad como ella 

no tienen chalecos antibalas. Pero el cronista Goytisolo advertirá a sus lectores (en el 

capítulo final, “Adiós a Sarajevo”, p. 278) de su malestar por esa diferencia que, aclara, 

le impone la ONU: “El odio creciente [suyo] al chaleco antibalas –obligatorio para 

tomar los aviones de Unprofor– que me privilegia y distingue del resto de los sitiados”. 

Gervasio Sánchez alaba en su retrato de 2017 la figura de aquel veterano escritor en 

tareas de periodista al que trató esos días en Sarajevo, por lo mucho que se había 

informado sobre el conflicto antes de pisar el terreno, su compromiso cívico y su 

valentía a la hora de querer contar esta tragedia “en primera persona”: 

Nos sorprendió lo bien informado que Juan Goytisolo estaba. Durante los meses anteriores 

había leído decenas de reportajes, crónicas y artículos de opinión sobre aquel conflicto en 

diarios españoles, franceses, británicos y estadounidenses. 

 Nunca en mi vida profesional he visto a nadie, ni siquiera a periodistas de referencia, 

documentarse con tanta obsesión sobre una crisis como a Juan Goytisolo. Conocía los 

nombres de los periodistas y de los fotógrafos que cubrían aquel conflicto y mostraba una 

gran admiración por aquellos profesionales que estaban dispuestos a jugarse la vida por 

ejercer un periodismo sin aditivos.  

 […] Su indignación era total. Ya definía lo que estaba pasando como memoricidio y 

denunciaba  que Europa iba a pagar con creces su inanición en Bosnia. No entendía por qué 

los Estados europeos no frenaban los intensos bombardeos sobre Sarajevo y otras ciudades 

bosnias que ya duraban 14 meses. No entendía la pasividad de los intelectuales europeos ante 

la limpieza étnica generalizada, los campos de concentración y la violación masiva de 

mujeres y menores. No entendía por qué  los ciudadanos miraban a otro lado.  

 Durante diez días entrevistó a decenas de cercados de todas las religiones y etnias, 

recorrió los lugares más simbólicos de la ciudad y se aventuró en zonas extremadamente 

peligrosas. Quería verlo todo con sus propios ojos. Me impresionó su entereza, su 

implicación y, sobre todo, su valentía. Las posibilidades de ser alcanzado por la carga de un 

proyectil o el disparo de un francotirador eran elevadas y él pasaba muchas horas en la calle. 
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Puedo dar fe porque Alfonso Armada y yo lo acompañamos durante varias jornadas. Era 

edificante escucharle hablar con sus entrevistados, las preguntas que les hacía, la delicadeza y 

el respeto con que los trataba. Actuaba como un reportero puro. Creo que es uno de los 

escritores españoles que más se acerca a la forma de trabajar de los periodistas. 

En este periplo, el escritor recorre las calles asediadas de Sarajevo con su guía e 

intérprete local, Alma, y a veces también con sus colegas españoles Armada y Sánchez. 

Detallamos aquí sus escalas principales. Visita en dos ocasiones el hospital de Koševo, 

el principal de la ciudad: en el tercer capítulo de su relato, “Hospitales, cementerios, 

Oslobondeje”, refiere que va al hospital en su primer día en Sarajevo, el 14 de julio, 

recién instalado en el hotel; tres días después, acude de nuevo al centro sanitario, esta 

vez al pabellón de Traumatología Infantil. Va al edificio bombardeado del periódico 

Oslobodenje, situado en la línea del frente junto a la zona en manos de la 

autoproclamada República Serbia de Bosnia, edificio que se alza como símbolo de la 

resistencia de la razón frente a la violencia de los agresores, y acude también a la 

redacción provisional que el diario ha abierto en otro edificio de la ciudad, cerca de la 

avenida del Mariscal Tito, donde se han instalado los redactores. Recorre los 

cementerios, tanto los oficiales de antes de la guerra, caso del antiguo camposanto 

otomano de Alifakovac y del cementerio civil, que llaman del León por su estatua, 

como los nuevos que los sitiados han tenido que improvisar para acoger a los 

asesinados, escogiendo terrenos fuera del radio de acción de los francotiradores, como 

en el parque de la colina Kovaci, en los aledaños del estadio olímpico de los Juegos de 

Invierno de 1984. El sábado 17 de julio (p. 249) se detiene en el antiguo hotel Europa, 

convertido en albergue para los refugiados venidos de los alrededores de la ciudad y de 

otras localidades asediadas como Foca, Vishegrad y Gorazde. Explora el barrio viejo 

otomano de la Bascarsija (pronunciado Bashcharshía, como nos advierte el autor) y, en 

él, se para en la mezquita de Gazi Husnev Bey y su madrasa o escuela coránica, así 

como en el Instituto de Estudios Orientales, más conocido simplemente como la 

Biblioteca de Sarajevo, destruida por un bombardeo de los asediadores serbios el 26 de 

agosto de 1992 (hoy, restaurada, es sede del Ayuntamiento). Cruza el río Miljacka por 

el puente de Sheher (o Šeherćehaja), que está enfrente de la biblioteca quemada, para 

recorrer en la orilla sur el barrio judío y entrar, junto a la sinagoga, en el edificio de 

ayuda humanitaria de La Benevolensía, que dirige la comunidad sefardita. Se pasea por 

el mercado cubierto y los tenderetes callejeros de la avenida del Mariscal Tito. Retrata 

el exterior e interior del fúnebre hotel Holiday Inn donde se aloja, y donde el lunes 19 
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de julio (p. 267) se encuentra con su amiga Susan Sontag, la que le animó a ir a 

Sarajevo, y con el hijo y la pareja de ella, el periodista David Rieff y la fotógrafa Annie 

Leibovitz. Se reúne para cenar con una familia amiga de Sánchez en el edificio donde 

viven, cerca del río Miljacka y de la línea del frente, un encuentro en el que conoce a 

una memorable poeta de 82 años, a la que no identifica en su narración pero a la que 

Gervasio Sánchez pondrá nombre años después en su artículo: Gabriela Matz. 

Goytisolo, la víspera de su partida, acompaña a Sontag al pequeño teatro de cámara 

donde ella va a empezar los ensayos de Esperando a Godot “a la luz de unos 

candelabros” (p. 275). Descansa después en el cafetín junto al puente Sheher (lugar que 

ocupa hoy el café Spite House), hasta que llega el día de salir de la “ratonera” y sus 

compañeros lo llevan en coche a través de la “Avenida de los Francotiradores” hasta el 

puesto de control de los cascos azules de la ONU, desde donde los militares franceses lo 

llevarán en tanqueta al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta a Split.  

No precisa en su texto qué día se va de Sarajevo, pero por referencias temporales 

internas de su relato se deduce que se trata probablemente del jueves 22 de julio, pues 

ha dicho (p. 267) que el lunes, que fue 19 de julio, cenó con Susan Sontag y a 

continuación (272-273) ha apuntado que cena con Alfonso Armada y Gervasio Sánchez 

en casa de la familia amiga de éste, se deduce que el martes 20 de julio, y señala que 

este encuentro se produce dos días antes de su partida, con lo que ésta ocurriría, por 

tanto, el jueves 22.  

Por un despiste, el escritor se va de Sarajevo dejándose en el hotel Holiday Inn su 

pasaporte y otros efectos personales (lo que no le impidió que la ONU le dejara volar en 

el avión de vuelta a Split), como recuerda en su libro Españoles en los Balcanes (1998) 

el periodista Miguel Ángel Villena, quien como enviado especial de El País relevó a 

Alfonso Armada en Sarajevo días después de la marcha de Goytisolo y recibió el 

encargo de su periódico de recoger el documento y los enseres del escritor para 

hacérselos llegar a París cuando saliera de la capital bosnia. Esa gestión le permitió 

entablar relación con él; más tarde Goytisolo le escribiría a Villena el prólogo de su 

mencionado libro (un extracto del prólogo se publicó en El País el 6 de diciembre de 

1998 con el título “Sarajevo, entre la esperanza y la desolación”).  

En ese verano de 1993, como señala Alfonso Armada en su artículo del 18 de julio, 

Juan Goytisolo está terminando su novela La saga de los Marx (1993), en la que aborda 

el drama contemporáneo de otro pueblo balcánico, fantaseando sobre cómo vería un 

redivivo Karl Marx el éxodo migratorio de los emigrantes albaneses arracimados en 
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barcos mugrientos camino de Italia tras el derrumbe del comunismo
2
. Goytisolo va a 

simultanear o combinar este proyecto de ficción con la elaboración de un serial 

periodístico de no ficción sobre el Sarajevo asediado, cuya publicación Armada anuncia 

para la “segunda quincena del próximo mes de agosto”, un plazo que se cumplió. Esta 

indicación nos da una idea de que El País organizó cuidadosamente y con antelación el 

viaje del prestigioso escritor español a Sarajevo y la edición y publicación de su relato. 

Trascurrió un mes entre el final de su estancia en Sarajevo y el inicio de la publicación 

de la serie el lunes 23 de agosto. En ese mes, él terminó y envió desde París el texto que 

ya había empezado a redactar in situ en la capital bosnia, y los editores de El País lo 

prepararon para su publicación en nueve entregas y encargaron a Gervasio Sánchez, ya 

de vuelta de Sarajevo en España, que eligiera de entre sus propias fotos las que proponía 

para ilustrar cada capítulo, como el fotoperiodista rememora en su artículo de 2017:  

Tuve la suerte de ser uno de los primeros que leyó sus reflexiones a principios de agosto de 

1993. Me llamaron de El País y me dijeron que me iban a mandar los textos capitulados para 

publicar durante nueve días (23 a 31 de agosto de 1993) en una quincena de medios de todo 

el mundo y me pidieron que seleccionase dos o tres fotos por capítulo.  

 […] Sus textos eran  impecables. Había pequeñas erratas y alguna confusión de fechas que 

corrigió cuando se lo indiqué por teléfono. Había entendido perfectamente lo que significaba 

el cerco de Sarajevo: todo aquel que entraba en la ciudad se convertía en un cercado más y 

sentía el miedo correr por la nuca cuando se desplazaba por zonas batidas por francotiradores. 

El domingo 22 de agosto de 1993, en una noticia sin firmar, El País anuncia la 

publicación del serial en nueve capítulos de Juan Goytisolo sobre Sarajevo con fotos de 

Gervasio Sánchez a partir del día siguiente, lunes 23, hasta el martes 31 de agosto, y 

destaca que el escritor convierte su viaje en una “memoria del horror” y “un relato 

comprometido y veraz de una tragedia de la que él ha sido testigo”. “Cuaderno de 

Sarajevo será publicado simultáneamente por algunos de los principales periódicos del 

mundo [Sánchez ha calculado que fueron una quincena], entre ellos el Aftonbladet de 

Estocolmo, La Repubblica de Roma, Le Monde de París, El Nacional de México, El 

Espectador de Bogotá y La Nación de Buenos Aires”, precisa la noticia titulada “Juan 

Goytisolo relata en El País su viaje a Sarajevo”, que añade que el autor acudió a la 

capital bosnia “acompañado de la escritora norteamericana Susan Sontag”. El periódico 

subraya en su reclamo a los lectores que este relato es especialmente valioso porque lo 

                                                 

2
 La novela publicada la presentó en Madrid el 14 de diciembre de ese mismo 1993, como reseñó 

Guillermo Altares en El País en su edición del día siguiente; sobre el análisis de La saga de los Marx, 

véase el trabajo de Marco Kunz de 1997. 
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escribe en primera persona un testigo destacado. “Comprometido” y “veraz” son las 

palabras claves para defender la autoridad y valía del testimonio escrito del intelectual 

español. 

La serie no se publica en la sección de Internacional, al contrario de lo que ocurrirá 

en los años siguientes con sus seriales sobre Argelia, Palestina y Chechenia, sino al final 

de las páginas de la sección de Opinión y antes de que empiecen las de la sección de 

España. Resulta curioso comprobar que, en la versión impresa, la doble página de cada 

capítulo diario se publica sin cintillo de sección, lo que revela que se trata de una pieza 

especial de incursión libre a la que se renuncia a encuadrar en una sección determinada, 

algo que, muy significativamente, refleja que este trabajo se encuentra en una tierra de 

nadie, en un limbo, en un espacio híbrido, sin marcar, a caballo entre la información y la 

opinión.  

En cambio, en la versión volcada años después para internet, los editores, que 

necesitan indexar estos textos en una categoría concreta de la taxonomía del archivo 

virtual, clasifican cada entrega del Cuaderno de Sarajevo dentro de la sección de 

Opinión y bajo la etiqueta “Tribuna”. Se trata ésta de una modalidad genérica de texto 

opinativo a la que desborda la naturaleza compleja del serial de Sarajevo, donde 

Goytisolo combina y mezcla el periodismo de reportaje puro y duro de descripciones y 

entrevistas, con el análisis político, la divulgación histórica, las impresiones personales 

y la denuncia acusatoria más encendida, cuajada de imprecaciones y sarcasmos.  

El relato contiene todos esos elementos de información y opinión pero subordinados 

siempre a su principio rector de dar testimonio de la verdad de la guerra frente al manto 

opresivo y falaz de la ideología, la propaganda y la manipulación informativa que oculta 

y distorsiona la realidad. Goytisolo, como apunta en el prólogo de sus Obras completas 

a Paisajes de guerra, que titula “Conflictos culturales y guerra de palabras”, admite que 

su testimonio es necesariamente parcial y subjetivo, pero reivindica que en todo caso es 

auténtico, a diferencia de las “manipulaciones y amaños” de los “medios de 

comunicación de masas”, a los que condena así, con brocha gorda y poco rigurosa, 

metiéndolos a todos en el mismo saco (p. 221): 

¿Qué puede conducir a un escritor entrado en la sesentena y que además odia las guerras, 

como es mi caso, a intervenir como testigo en algunos de los conflictos más duros de la 

pasada década, conflictos cuyas vicisitudes y consecuencias se prolongan de una forma u otra 

hasta hoy? Si algunos corresponsales y periodistas lo hacen por amor al riesgo, por una 

apuesta consigo mismo o, más prosaicamente, para ganarse el pan, yo no me reconozco en 

ninguna de estas tres variedades profesionales. Mis guerras y conflictos nacionales, religiosos 
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o étnicos fueron distintos: me involucré en ellos por razones éticas y culturales, por un afán 

de conocer y dar a conocer una verdad forzosamente parcial, como todas las verdades del 

mundo, pero ajena a la forjada con manipulaciones y amaños por los medios de 

comunicación de masas: los canales de la televisión global y las principales agencias 

informativas. 

Su denuncia contra “los estragos de la administración controlada de la información” 

y la “ocultación del saber” la desarrolla más adelante en el mismo prólogo con palabras 

que resumen su lucha por revelar la verdad, tanto en Sarajevo como en sus otros viajes 

(p. 223): 

En Sarajevo pude apreciar directamente los estragos de la administración controlada de la 

información: los silencios, tergiversaciones, escamoteos y, sobre todo, el empleo sistemático 

de un lenguaje neutralizador, destinado a borrar la distinción entre verdugos y víctimas, 

agresores y agredidos, asediadores y asediados. Los comunicados de Unprofor hablaban de 

los bandos o partes en conflicto y desdibujaban la cruda realidad de los hechos. El día 6 de 

enero de 1994, por ejemplo, en el que llovieron sobre la ciudad 1.350 obuses y morteradas a 

los que el gobierno legal de Bosnia-Herzegovina respondió con 38, el comunicado de la 

Fuerza Internacional de Interposición rezaba simplemente: “nutrido intercambio de fuego de 

artillería”. Todo eso sin olvidar el continuo chantaje de los mandos militares franceses a la 

presidencia bosnia, la no distribución de alimentos a una población sitiada y hambrienta, las 

presuntas dudas acerca del origen de los obuses que ocasionaban matanzas como las de la 

cola del pan en Vase Miskina y del mercado de la avenida del mariscal Tito. Mi desconfianza 

a la administración y el control de la noticia se convirtió en certeza. Como en el ámbito de la 

cultura y de la historia, el arte del saber es a menudo el de la ocultación del saber. 

En el momento de la publicación de Cuaderno de Sarajevo en el periódico, el 

director de El País es Joaquín Estefanía, que sería relevado en el puesto en noviembre 

de ese año por Jesús Ceberio y pasaría a asumir la dirección de Publicaciones del Grupo 

Prisa, empresa editora del diario (ver la noticia del 19 de noviembre). En esas fechas, 

Luis Matías López y Ricardo M. de Rituerto son, respectivamente, el redactor jefe y el 

jefe de sección de Internacional y Ángel S. Hardinguey y Patxo Unzueta ocupan los 

mismos puestos en Opinión, como se constata en la mancheta de cargos del periódico 

del 12 de julio y del 31 de agosto (el día del inicio del viaje del autor y el último día de 

publicación del Cuaderno). Mientras se publica la serie, están en Bosnia como enviados 

especiales del diario Miguel Ángel Villena primero y Hermann Tertsch después. 

Las nueve entregas del relato, todas a doble página, son “Tirador de élite” 

(23/8/1993, páginas 8 y 9), “En la ratonera” (24/8/1993, pp. 10 y 11), “Hospitales, 

cementerios” (25/8/1993, pp. 10 y 11), “La memoria del horror” (26/8/1993, pp. 10 y 

11), “El memoricidio” (27/8/1993, pp. 12 y 12), “Buscarse la vida” (28/8/1993, pp. 10 y 

11), “Serpiente islámica” (29/8/1993, pp. 12 y 12), “La vergüenza de Europa” 
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(30/8/1993, pp. 12 y 13) y “Adiós a Sarajevo” (31/8/1993, pp. 10 y 11). La publicación 

del primer capítulo se anuncia ese día a los lectores con un pequeño cuadro destacado 

en la portada del periódico, que dice, sobre fondo especial gris y en mayúsculas: “HOY, 

EN EL PAÍS, Cuaderno de Sarajevo, JUAN GOYTISOLO”. Para el resto de capítulos 

no hay menciones en portada. 

La extensión de esta serie de nueve capítulos de aproximadamente entre 1.600 y 

2.000 palabras de texto cada uno es una excepción extraordinaria en El País, pues 

triplica el número máximo de entregas previsto en este diario. Su Libro de estilo (1990: 

39) prescribía entonces en su punto 2.81., dedicado a los “Seriales”, dentro del apartado 

sobre textos de opinión: 

Los artículos de opinión, reportajes o comentarios serializados no deben exceder de tres 

entregas. El serial llevará un sobretítulo igual para todos los capítulos, que se numerarán (con 

números árabes, no romanos), y un titular distinto para cada entrega. El número del último 

capítulo irá precedido por una y. Texto y número irán separados por una barra, con un espacio 

a cada lado de ella. 

Cada entrega de la versión original impresa de la serie se ilustra con una, dos o tres 

fotos a gran tamaño de Gervasio Sánchez, seleccionadas por él mismo, según explica en 

su artículo de 2017. Son 20 fotos en total. Como elementos gráficos complementarios, 

cada capítulo incluye en su cabecera un mapa de situación de Bosnia dentro de 

Yugoslavia y el segundo, “En la ratonera”, aporta, además, un mapa de Sarajevo en el 

que se aprecia el cerco al que alude el título. 

Como elementos ortotipográficos, cada capítulo consta de una cabecera común 

diseñada ex profeso para esta serie, con el título genérico, Cuaderno de Sarajevo, y el 

nombre del autor; el titular a gran tamaño del capítulo del día, con estilo de letra en 

cursiva como corresponde según el Libro de Estilo de El País (1990: 54) a los títulos de 

textos de opinión “para diferenciarlos de la información y los reportajes”, lo que implica 

el juicio de valor del diario de negar a este trabajo la consideración de reportaje 

informativo, pese a que es eso en gran medida; un pequeño epígrafe al inicio del texto 

con la mención “Capítulo” y el número correspondiente; un sumario con una frase 

destacada en negrita y cursiva; los correspondientes pies y firmas de autor de las fotos, y 

el texto principal, diagramado en un ancho especial a cuatro columnas por página, frente 

a las cinco columnas habituales del periódico. 

Los nueve capítulos del Cuaderno de Sarajevo, completado con un epílogo en tres 

partes que es una ampliación del artículo “Sarajevo 1993” que Goytisolo había 
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publicado el 19 de mayo en El País antes de viajar a Bosnia, se editará en octubre de ese 

mismo año en forma de libro en la colección El viaje interior de El País-Aguilar, el 

sello editorial que el periódico del Grupo Prisa y la editorial Aguilar, SA de Ediciones 

crearon en mayo de 1988 para publicar obras de no ficción y en particular “libros-

documentales y libros-reportajes” sobre temas de actualidad, como decía la noticia que 

el 7 de mayo de 1988 informaba del acuerdo. El Cuaderno de Sarajevo lleva en su 

primera edición en libro, a cargo de Jorge Aller, el subtítulo Anotaciones de un viaje a 

la barbarie, que no volverá a usarse en ninguna edición posterior.  

Su solapa interior lo describe como el resultado de “un viaje solidario”. Si el autor 

ha abominado a menudo en sus obras del “turismo revolucionario” de los intelectuales 

miembros o simpatizantes del Partido Comunista o de cualquier causa antiimperialista 

que viajaban invitados a los países del orbe soviético (como él mismo hizo en su 

juventud, antes de renegar de esa etapa militante) sin penetrar más allá de la panorámica 

propagandística que les ofrecían sus anfitriones, este viaje que ha hecho a Sarajevo está 

en las antípodas de aquellas superficiales incursiones también solidarias pero ciegas a la 

realidad. Su incursión en Bosnia es, a diferencia de aquéllas, un baño sin paliativos en el 

horror cotidiano que periodistas de todo el mundo retransmiten a diario con todo detalle 

pero al que, según denuncia el autor, la población exterior y la comunidad internacional 

se han acostumbrado a mirar sin ver.  

En los viajes organizados de propaganda que él hizo en los años 60 como invitado 

de la nueva Argelia independiente, la Cuba de la revolución castrista y la Unión 

Soviética, el desafío para el intelectual participante era descubrir la realidad oculta de 

esos países más allá del circuito bondadoso en el que lo obligaban cómodamente a 

moverse, mientras que, tres décadas después, la dificultad de su viaje independiente a 

Sarajevo consiste, muy al contrario, en hacer comprender de nuevo a ojos de los 

cansados lectores una guerra que sucede en directo pero que por hastío o desinterés ha 

dejado de conmover o no suscita, a su juicio, una reacción internacional acorde con la 

gravedad de los ataques que sufre su asediada población. Su otra misión, junto a la de 

volver a despertar la atención internacional hacia Bosnia, es la de combatir y dejar en 

evidencia el entramado ideológico del ultranacionalismo serbio, al que presenta como 

único causante de la desgracia que amenaza con destruir el ejemplo de convivencia 

pacífica multiétnica que representaba Sarajevo para toda Europa.  

Esta primera edición en libro en El País-Aguilar, que ve la luz con urgencia apenas 

mes y medio después del fin de la publicación de la serie en periódico, presenta como 
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novedad, aparte de la inclusión de su epílogo ampliado, una serie de reproducciones de 

anotaciones manuscritas de Goytisolo que, como ingenioso complemento tipográfico y 

de edición, se imprimen en tinta azul en los márgenes de las páginas como apostillas 

rápidas, introducidas por el escritor-reportero a modo de notas de última hora para 

actualizar el relato de su vivencia de julio con otros hechos sucedidos desde entonces. 

La caligrafía cuidadosa, pequeña y apretada del cronista se inserta como facsímil y 

aporta al texto impreso el original efecto de incluir los comentarios de lectura del autor 

sobre su propio trabajo, algunos tan largos que se desarrollan a lo largo de los márgenes 

de varias páginas. Son en total 17 comentarios (2 para el primer capítulo; 3 para el 

tercer; 3 en el cuarto; 1 en el quinto; 4 en el sexto; 1 en el séptimo; 1 en el octavo y 2 en 

el noveno y último capítulo). Esta primera edición en libro contiene también un 

cuadernillo de 24 páginas con otras tantas fotos en blanco y negro de Gervasio Sánchez 

y detallados pies de foto sin firma de autor. Trece de estas 24 fotos del cuadernillo del 

libro están entre las 20 que ilustraron la serie en el periódico. 

Cuaderno de Sarajevo. Anotaciones de un viaje a la barbarie se presenta a las ocho 

de la tarde del 25 de octubre de 1993 en el Centro Dramático Nacional de Madrid en un 

acto público en el que el autor departe sobre su obra con el director de El País, Joaquín 

Estefanía, quien firmó días después, el 31 de octubre, el artículo “Sarajevo, capital 

cultural”, a propósito del trabajo de Goytisolo. En la presentación del libro se celebró, 

además, el estreno mundial de la película documental Esperando a Godot en Sarajevo, 

de la veterana actriz, productora y directora francesa Nicole Stéphane (1923-2007). El 

documental refleja en paralelo el montaje teatral que hizo Susan Sontag de la obra de 

Beckett y el trasfondo del asedio mortal a los habitantes de la ciudad bajo el fuego de la 

artillería y los francotiradores serbios. Es muy significativa la presencia de Stéphane, 

pues Goytisolo ya había colaborado con ella en su documental de 1962 Mourir à 

Madrid (Morir en Madrid), sobre la guerra civil española, que produjo la cineasta 

francesa y dirigió su compatriota Frédéric Rossif (1922-1990). Goytisolo sufrió en su 

elaboración, como explicó en su autobiografía Coto vedado (OC, V: 77-78), una 

conmoción emocional al ver un día en París durante el montaje del filme imágenes de 

archivo en blanco y negro que mostraban una panorámica con los rostros en primer 

plano de las víctimas del bombardeo aéreo de la aviación franquista del 17 de marzo de 

1938 en el que también murió su madre, Julia Gay. Ese día, el niño Juan Goytisolo Gay 

quedó huérfano y se convirtió en víctima infantil de la guerra, aunque, como él 

analizaría más tarde en sus memorias, no sería consciente del todo de la autoría del 
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asesinato hasta entrar en la edad adulta y empezar a desmontar la ideología represora de 

la dictadura, que había velado en su familia la comprensión sobre la responsabilidad de 

esa pérdida traumática. En Coto vedado recordaría que al examinar esas imágenes del 

bombardeo que mató a su madre tuvo que excusarse y salir disimulando de la sala de 

montaje ante el temor a descubrir su rostro entre los muertos expuestos en el suelo del 

depósito de cadáveres. La ocultación interesada de la realidad, que él denuncia en sus 

libros periodísticos y en particular en el de Sarajevo, la sufrió por primera vez con la 

muerte de su madre, que su padre y el resto de la familia “escamoteaba” atribuyéndosela 

a los rojos. 

El documental de Stéphane sobre la guerra española conecta más de treinta años 

después con el que dedica a Sarajevo y ambos filmes trazan una parábola especular 

sobre la trayectoria biográfica de Goytisolo, que de víctima inconsciente de la guerra 

pasa a erigirse en lúcido testigo y denunciante. La presentación simultánea esa tarde en 

Madrid del libro de Goytisolo y del documental de Stéphane en colaboración con 

Sontag encarna la comunión creativa y cívica del trío. El vínculo entre Madrid y 

Sarajevo de los dos documentales de la cineasta francesa entronca con el paralelismo 

que Goytisolo establece como uno de los principales leit-motivs de su reportaje bosnio, 

al comparar el cerco y abandono internacional de la ciudad balcánica con el que sufrió 

la capital de la República española durante el asedio de las tropas sublevadas de Franco 

durante la guerra civil. La noticia sin firma de El País del 25 de octubre de 1993 que 

anuncia el programa de la presentación del libro para esa tarde señala también que la 

edición francesa del Cuaderno de Sarajevo va a aparecer a la vez que la original 

española, y afirma que su editora, la cadena de librerías FNAC, lo presentará el 9 de 

noviembre de ese año en su sede central de París. Hay un error en esa información y se 

confunde el lugar de la presentación en París con el editor francés. En realidad, la 

editorial francesa del libro es La Nuée Bleue, de la ciudad francesa de Estrasburgo.  

El serial sobre Sarajevo se distingue así como uno de los trabajos periodísticos de 

más impacto internacional del periódico y uno de los textos con más difusión de su 

autor; además de la aparición en una quincena de los principales periódicos del mundo y 

en varios idiomas, como libro saldrá traducido en francés (Cahier de Sarajevo, 1993), 

alemán (Notizen aus Sarajewo, 1993), árabe (Daftar Sarayifu, 1994), japonés (Saraebo 

nôto, 1994), turco (Saraybosna yazilari, 1996) y serbocroata, precisamente en Sarajevo 

(Sarajevska sveska, 1999), según recoge la bibliografía de Juan Goytisolo del Instituto 

Cervantes (2015). 
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El País-Aguilar lanza una segunda y una tercera reimpresión de Cuaderno de 

Sarajevo en el mismo 1993 en que se publica, lo que indica que tuvo una buena 

recepción inicial. La obra vuelve a editarse en español en 1994 en un libro de Círculo de 

Lectores que suma otros artículos de opinión de Goytisolo, con el título Cuaderno de 

Sarajevo y Escritos sobre Bosnia. Esta versión incluye también, como en la primera 

edición, los apuntes manuscritos del autor en los márgenes y las fotos de Gervasio 

Sánchez, comentarios e imágenes de los que prescinden las futuras ediciones.  

La experiencia periodística del viaje a Sarajevo le sirve de base para escribir una 

novela, El sitio de los sitios, publicada en 1995, en la que imagina, entre otras escenas, 

que su barrio del Sentier en París sufre un asedio militar como el de la capital bosnia. 

Con esta obra de ficción parece completar desde la escritura su visión de la guerra en la 

antigua Yugoslavia.  

Volviendo a la trayectoria editorial de Cuaderno de Sarajevo, encontramos que en 

2001 esta obra de no ficción se integra en un nuevo volumen, sin fotos, junto a los otros 

seriales periodísticos de Goytisolo de los años 90. Paisajes de guerra: Sarajevo-

Argelia-Palestina-Chechenia aparece en la editorial Aguilar con fecha de imprenta de 

septiembre de 2001, pero, antes que en su idioma original español, la obra se ha 

publicado en inglés unos meses antes, el 1 de octubre de 2000, en la editorial City 

Lights Books de San Francisco, con el nombre Landscapes of war. From Sarajevo to 

Chechnya, con traducción de Peter Bush e introducción de Tariq Ali.  

El Cuaderno de Sarajevo lo encontramos en otra versión en libro, aunque sólo en 

edición electrónica y también sin fotos: es la obra recopilatoria que publica El País en 

2012 con el mismo título, donde se recoge este cuaderno propiamente dicho, sin el 

epílogo, y la mayoría de los demás artículos de opinión y crónicas que publicó Juan 

Goytisolo en este periódico dedicados a la guerra de Bosnia, incluyendo los textos 

documentados y escritos sobre el terreno en el Sarajevo en guerra tanto en el viaje de 

1993 como en los de 1994 y 1995. Este libro electrónico de 2012 reproduce las 

versiones primeras de los textos publicados en periódico y no recoge las modificaciones 

que presentaron en las ediciones en libro impreso. 

La edición definitiva del autor, que se basa en la primera edición en libro de El 

País-Aguilar de 1993, es la que encontramos en el tomo VIII de las Obras completas, 

publicado en 2010 aunque preparado desde unos años antes, y donde el Cuaderno de 

Sarajevo se integra en el libro Paisajes de guerra como su primera parte. Este tomo, sin 

ilustraciones interiores (aunque usa en la contraportada una foto de Gervasio Sánchez 
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que muestra a Goytisolo en la biblioteca quemada de Sarajevo en su viaje de julio de 

1993) incluye otros artículos de opinión y reportajes periodísticos sobre la guerra de 

Bosnia, aunque adscritos en otra sección, como parte del libro Pájaro que ensucia su 

propio nido, de 2001, agrupados bajo el epígrafe “Sarajevo y sus fantasmas”. Los 

analizaremos más adelante. En nuestro análisis nos referiremos principalmente a esta 

última versión recogida en las Obras completas (o “Incompletas”, como las llamaba 

Goytisolo) de Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, con edición del autor y al 

cuidado de Antoni Munné. Salvo indicación contraria, las citas se refieren a las páginas 

de este volumen. 

El reportaje sobre su viaje de 1993 a Sarajevo es el trabajo con más difusión de Juan 

Goytisolo, gracias sobre todo a su primera versión impresa en El País y en los diarios 

extranjeros que compraron sus derechos de publicación, por medio de los cuales el texto 

alcanzó a una audiencia de varios millones de lectores, cuyo número no ha dejado de 

incrementarse poco a poco hasta hoy a través de las versiones online de sus capítulos, 

que son aún de acceso libre y gratuito en la página del periódico en internet. Las 

versiones en libro de este mismo trabajo también lograron una destacada difusión 

internacional pero sus cifras de lectores no alcanzaron la dimensión de público masivo 

de su edición en el periódico. La prueba de ello es que las ediciones en libro del 

Cuaderno de Sarajevo en español no tuvieron posteriores reimpresiones o reediciones 

más allá de sus primeras tiradas originales. La primera edición en libro, la de El País-

Aguilar de 1993, sólo se consigue hoy de segunda mano y a un precio que convierte a 

este volumen de bolsillo en un objeto de lujo. La ventaja para el lector es que los textos 

de los reportajes en versión html están disponibles gratis en el archivo digital de El 

País. Para consultar los reportajes originales impresos hay que acudir a las hemerotecas 

físicas de papel (como, en nuestro caso, a la Hemeroteca Municipal de Sevilla) o a la 

hemeroteca virtual de El País, que contiene las imágenes página a página de cada 

ejemplar de la edición impresa en papel y es accesible sólo para subscriptores. 

Sarajevo se convertirá en uno de los destinos recurrentes de Goytisolo: allí viajará 

en plena guerra en julio de 1993, enero de 1994 y agosto de 1995; volverá por primera 

vez después del final de la guerra en 1998, con su amiga Florence Malraux, hija del 

novelista francés y activista durante la guerra civil española André Malraux, y acudirá 

en varias ocasiones más en los años siguientes, como menciona en un artículo del 9 de 

octubre de 2004 en El País, “El memoricidio de Sarajevo”, donde dice que “en los 

últimos años” ha vuelto “varias veces a Sarajevo liberado de sus sitiadores”, la última 
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de ellas el año anterior, “en 2003, durante el rodaje de Notre musique, el filme de Jean-

Luc Godard” sobre la reconstrucción de la biblioteca de Sarajevo, lo que le permitió 

recorrer “las antiguas salas de lectura calcinadas así como los pisos superiores, en los 

laterales del patio”. La visita de 2003 es la última de la que encontramos referencias. 

Sarajevo permaneció grabado en la memoria de Juan Goytisolo como una de las 

experiencias esenciales de su vida. Recuerda Gervasio Sánchez en su semblanza fúnebre 

de 2017 que al partir de Sarajevo en aquella primera incursión de julio de 1993, el 

admirado escritor y ya para siempre amigo se mostró apenado: 

Nunca vi llorar a Juan pero sé que las lágrimas corroían su conciencia. Nunca lo vi quejarse y 

todavía recuerdo lo triste que se sintió cuando abandonó la ciudad al final de su periplo. 

Todavía guardo en mi casa las placas de acero de su chaleco antibalas. “Seguro que a ti te 

harán más falta que a mí”, me dijo con una sonrisa al entregármelas. 

II.2. FUENTES DOCUMENTALES Y TESTIMONIALES 

Todo viaje empieza antes de poner pie en el destino y se recorre desde el momento en 

que el viajero se sumerge en las lecturas, testimonios e ilustraciones que lo prepararán, o 

condicionarán, para esa aventura. El de Juan Goytisolo al Sarajevo sitiado de 1993 se 

cimenta sobre todo en los textos que lee en los meses anteriores, e incluso que sigue 

leyendo durante su estancia en la ciudad, de historiadores, corresponsales destinados en 

los Balcanes y otros periodistas y expertos de periódicos y revistas internacionales, en 

particular de España (El País), Francia (Le Monde, Libération, Le Monde 

Diplomatique), Reino Unido (The Times) y Estados Unidos (The New York Times, The 

New Yorker). Goytisolo, que lee en español, francés e inglés, además de hablar el árabe 

dialectal de Marruecos y comprender el árabe clásico, se documenta también sobre la 

guerra de Bosnia yendo a las fuentes primarias de las instituciones internacionales 

relativas al seguimiento del conflicto, como las resoluciones emanadas de la ONU y la 

Comunidad Europea (luego Unión Europea), y acudiendo indirectamente, a través de 

traducciones, a las declaraciones de los principales dirigentes serbios a los que acusa de 

cometer un genocidio con la población bosnia y en particular con sus habitantes 

etiquetados como musulmanes. Su relato presencial en Sarajevo se basa pues en su 

experiencia previa de lector, como expone en el prólogo a los Paisajes de guerra de su 

edición de las Obras completas, donde señala además cómo expresa su viaje por partida 

doble en la no ficción y la ficción con la redacción de un reportaje, Cuaderno de 

Sarajevo, y de una novela, El sitio de los sitios (OC, VIII: 223): 
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A lo largo de la vida me he esforzado en combinar lecturas y experiencias, asentar éstas en 

aquéllas y avanzar a tientas por una senda ignota: la que conduce del testimonio crudo y 

siempre parcial de la realidad exterior a la verdad literaria de la ficción, el trecho que va del 

Cuaderno de Sarajevo al rompecabezas o conjunto de elementos dispersos que el lector 

cómplice deberá relacionar para abrirse paso por el territorio cervantino de la duda y de una 

complejidad laberíntica en la que se ve atrapado: la de mi novela El sitio de los sitios. 

En este mismo prólogo (pp. 221-222) ha explicado antes que su interés por escribir 

sobre el terreno acerca de los conflictos de la década de los 90 empezó a partir de su 

experiencia, para él indignante, como telespectador de la Guerra del Golfo de 1990-

1991, cuando Estados Unidos intervino al frente de una coalición internacional para 

desalojar de Kuwait a las tropas invasoras del dictador iraquí Sadam Husein, cuyas 

consecuencias en vidas humanas fue ocultada, a su juicio, por el efecto hipnotizador y 

espectacular de las imágenes de los bombardeos emitidas por las cadenas de televisión. 

Su reacción fue contar esta experiencia de telespectador en la novela La cuarentena 

(1991), cuyo título alude a los cuarenta días preceptivos del luto islámico y a los 

cuarenta días también que duraron los bombardeos. Pero el autor necesitaba dar un paso 

más allá (p. 222):  

Dicha experiencia de telespectador, literariamente transmutada en mi novela La cuarentena, 

fue el agente inductor de la busca de mi propia parcela de verdad en otros escenarios bélicos. 

No en todos, claro está, sino en aquellos que conocía, directamente o no, a través de mis 

viajes y lecturas. 

Sarajevo será el primer destino al que irá, desde esa experiencia enervadora de la 

Guerra del Golfo contemplada impotente y exclusivamente a través de la televisión. 

Cuando viaja allí, ya conoce a fondo las claves del conflicto gracias a sus lecturas. Su 

fuente de cabecera para ir a contar la guerra en Bosnia no es una obra contemporánea 

sobre esta tragedia sino un texto de 1937 que lo guía como referencia ética y personal: 

el ensayo donde el poeta Antonio Machado denuncia el asedio a Madrid de las tropas 

sublevadas contra el gobierno de la República y la política de no intervención de los 

países democráticos europeos. Goytisolo lleva consigo estas páginas a la capital bosnia 

y allí las relee (Sarajevo, 277) e incluye fragmentos en su propio relato. La decisión de 

llevar consigo a Antonio Machado como compañero espiritual de viaje evidencia que el 

paralelismo que establece entre el Madrid inerme y abandonado de 1936 y el Sarajevo 

de 1993 al que la comunidad internacional no salva de la agresión serbia (paralelismo 

que ya expuso en su artículo del 19 de mayo, dos meses antes de desplazarse a Bosnia) 

es un argumento central adoptado con carácter previo a su misión de ir a informar sobre 



67 

 

el terreno. La experiencia in situ reafirmará su planteamiento preconcebido de hermanar 

ambas ciudades y episodios históricos y de usar el ejemplo del fracaso en España de 

1936-1939 como advertencia para exigir al mundo que no lo repita ahora, a finales del 

siglo, con otra población europea.  

La guía de Antonio Machado es explícita desde el arranque del reportaje-ensayo-

denuncia de Cuaderno de Sarajevo, pues suyas son las palabras de la cita que abre el 

primer capítulo: “La brevedad del camino en nada amengua el radio infinito de la 

injusticia”. La frase original citada dice “una injusticia” y no “la injusticia”, y se 

completa con un “Allí donde ésta aparece, nuestro deber es combatirla”; procede del 

artículo de recuerdos sobre el fundador del PSOE “Lo que yo recuerdo de Pablo 

Iglesias”, de octubre (sin fecha conocida) de 1938, que Antonio Machado escribió como 

el número IX de su serie Desde el mirador de la guerra, publicada entonces en el 

periódico La Vanguardia de Barcelona.  

Precisa Kunz (2003: 209) que Goytisolo introduce en su Cuaderno de Sarajevo 

pasajes de otros dos artículos de Machado. Uno es “Sobre la Rusia actual”, del que 

Goytisolo reproduce un fragmento al inicio del octavo capítulo, aunque el escritor 

señala, por error, que Machado lo escribió “en 1938”, cuando en realidad está fechado 

en septiembre de 1937 (Sarajevo, 269): 

“Reparemos en la pobre idea que dan de sí mismas esas democracias que fueron un día 

orgullo del mundo –escribía Antonio Machado en 1938, comentando el abandono de nuestra 

República–; veamos cuánto sale o se guisa en sus cancillerías, incapaces de invocar –siquiera 

a título de dignidad formularia– ningún principio ideal, ninguna severa norma de justicia. 

Como si estuvieran vencidas de antemano, o subrepticiamente vendidas al enemigo, como si 

presintieran que la llave de su futuro no está ya en su poder [...]. Reparemos en su actuación 

desdichada en la Sociedad de Naciones, convirtiendo una institución nobilísima, que hubiera 

honrado a la humanidad entera, en un órgano superfluo, cuando no lamentable, y que sería de 

la más regocijante [omite ópera] bufa si no coincidiese con los momentos más trágicos de la 

historia contemporánea”.  

 ¿Cabe imaginar otra descripción más actual y certera de ese teatro de sombras chinescas 

de las declaraciones contradictorias de Clinton o eternos debates del Consejo de Seguridad de 

la ONU y líderes de la Comunidad Europea destinados a conducir poco a poco al presidente 

bosnio Alia Izetbegovic a una rendición sin condiciones, como a ese toro recién estoqueado 

por el diestro al que la cuadrilla empuja hábilmente a arrodillarse para que aquél culmine su 

faena con un limpio y eficaz remate? […]. 

El otro artículo de Machado que cita es “¡Madrid!”, del 7 de noviembre de 1937, al 

que se refiere en el noveno y último capítulo de Sarajevo (p. 277): 
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“Quien oyó los primeros cañonazos disparados sobre Madrid por las baterías facciosas, 

emplazadas en la Casa de Campo, conservará para siempre en la memoria una de las 

emociones más antipáticas, más angustiosas [...] que pueda el hombre experimentar en su 

vida. Allí estaba la guerra, embistiendo testaruda y bestial, una guerra sin sombra de 

espiritualidad, hecha de maldad y rencor, con sus ciegas máquinas destructoras vomitando la 

muerte de un modo frío y sistemático sobre una ciudad casi inerme, despojada vilmente de 

todos sus elementos de combate”, había leído días atrás en el volumen de Machado que me 

acompañó en el viaje, reviviendo en profundidad los sentimientos del poeta canonizado por 

nuestros políticos en el poder. ¡Como ocurre a menudo en el mundo, lo citan sin escucharle! 

Los tres mencionados artículos de Machado están en la edición de sus Obras 

completas publicada en 1989 por Espasa-Calpe y la Fundación Antonio Machado; los 

pasajes originales entrecomillados aparecen, respectivamente, en las páginas 2480, 2216 

y 2225 de su tomo II, dedicado a las prosas machadianas. Si Goytisolo cita al poeta de 

tres artículos distintos y usando un único volumen, “el volumen de Machado que me 

acompañó en el viaje” (p. 277), es que el libro que llevaba consigo a Sarajevo era éste 

de Prosas completas de la edición de 1989, no las publicaciones originales de 1937 y 

1938.  

Una publicación de Antonio Machado que merece la pena consultar como 

antecesora de los reportajes bélicos de Juan Goytisolo es Madrid. Baluarte de nuestra 

guerra de independencia. 7-XI-36 – 7-XI-37, un volumen de urgencia, de apenas 16 

páginas, ilustradas profusamente con fotos de combatientes, víctimas y ruinas, 

publicado en Valencia en noviembre de 1937 por el Servicio Español de Información, 

con textos-estampas sobre la guerra que el testigo Machado escribió entre agosto de 

1936 y el 7 de noviembre de 1937, de cuando data su texto de colofón en Valencia que 

luego incorpora Goytisolo en su Cuaderno de Sarajevo. Se puede acceder a esta obra en 

formato de facsímil electrónico en Abel Martín. Revista de estudios sobre Antonio 

Machado, que edita Jordi Domènech.  

En el plano informativo, las obras citadas por Goytisolo que más peso tienen en la 

construcción de su visión sobre el conflicto de Bosnia y Herzegovina son dos libros que 

ven la luz en el mismo año y pocos meses antes de su viaje: Le nettoyage ethnique. 

Documents historiques sur une idéologie serbe (La limpieza étnica. Documentos 

históricos sobre una ideología serbia. París, Fayard, 1993), de los universitarios croatas 

asentados en Francia Mirko Grmek, Marc Gjidara y Neven Simac, y La venganza de la 

historia (Madrid, El País-Aguilar, 1993), publicado en mayo por el corresponsal de El 

País para Europa Central y Oriental desde 1989, Hermann Tertsch, quien desde su 
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oficina de Viena cubre con regularidad los sucesivos episodios bélicos que 

desmiembran la antigua Yugoslavia.  

Reconoce Goytisolo (p. 283) que estos dos ensayos le sirven de base para su 

artículo del 19 de mayo “Sarajevo 93”, previo al viaje a la ciudad, un texto que añadirá 

posteriormente, ampliándolo, como epílogo para la edición en libro del Cuaderno de 

Sarajevo. Goytisolo, coincidiendo con sus tesis, cita elogiosamente el libro del 

“excelente corresponsal” Tertsch (id.), que probablemente le habrán hecho llegar desde 

El País antes de su distribución a las librerías. Se identifica tanto con la denuncia de 

Tertsch contra el ultranacionalismo serbio, que cuando éste reedite el libro en una 

versión actualizada y ampliada en 1999 coincidiendo con la guerra de Kosovo, será 

Goytisolo el que le escriba su prólogo (Mora, 1999).  

Pocos meses después de la publicación de La venganza de la historia, Tertsch 

volverá a España y será nombrado el 1 de diciembre de 1993 subdirector de Opinión de 

El País, la sección con la que más colabora Goytisolo, como parte del equipo directivo 

del nuevo director del periódico, Jesús Ceberio, sucesor de Joaquín Estefanía, según 

detalla la noticia del día siguiente. Bajo la dirección de Ceberio y de su nuevo director 

adjunto, Javier Valenzuela (anterior corresponsal en Beirut, Rabat y París), quien será 

uno de los grandes valedores del autor dentro del periódico, Goytisolo publicará en los 

tres años siguientes sus series sobre Argelia, Palestina y Chechenia. En todo caso, su 

colaboración con El País, del que ha sido uno de los escritores de referencia desde su 

fundación en 1976, ha sido siempre constante y destacadísima hasta su muerte en 2017, 

con independencia de los cambios en su cúpula.  

Para su artículo de mayo de 1993, anterior como decimos a su primera inmersión en  

Bosnia en julio de ese año y que incluirá como “Epílogo” en todas las ediciones en libro 

del Cuaderno de Sarajevo, emplea también como fuente (p. 281) una tesis muy reciente 

sobre la imagen del morisco en la España de los siglos XV y XVII, defendida en marzo 

de 1993 por el almeriense José María Perceval en la Escuela de Estudios Superiores de 

Ciencias Sociales de la Universidad de París. Por medio de éste menciona a su vez al 

arabista Eduardo Saavedra, al presidente del gobierno español Antonio Cánovas del 

Castillo –que a su vez cita el poema de Gaspar de Aguilar de 1610 sobre la expulsión de 

los moriscos–, a Menéndez Pelayo, al licenciado Aznar de Cardona y, ya en el presente, 

a Rodrigo de Zayas. 

A través del libro de los autores croatas de Le nettoyage ethnique, Goytisolo 

conoce, de forma indirecta pero completa, las fuentes ideológicas principales del 
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resurgir de la ideología ultranacionalista serbia que él compara con la de la reconquista 

española, lo que le servirá para trazar la historia de la doctrina de la limpieza étnica 

serbia (pp. 283-291): ejemplos del “romancero popular y los poemas épicos serbios 

ensalzados tanto por los chetniks bosnios del psiquiatra y poeta Radovan Karadzic 

como por los muy ilustres miembros de la Academia de Ciencias de Belgrado”; el 

informe o Memorándum de esta misma Academia (entre sus coautores, Antonije 

Isakovic) que en 1986 provocó “el chispazo de la guerra interétnica” iniciada cuatro 

años después al justificar la causa agresiva y expansionista de la Gran Serbia; el 

“Programa de la política exterior y nacional de Serbia, elaborado por Garashanin en 

1844”, donde se estrena el término “limpieza” (cistiti) aplicado a las poblaciones, 

programa que, con su afán por extender las fronteras de los territorios de población 

serbia, homogeneizarlos y limpiarlos étnicamente, “constituye en verdad el primer 

guión razonado de las guerras de exterminio balcánicas del siglo XX”; el texto de 

justificación imperialista del historiador serbio Jovan Cevijic de 1918; los discursos 

ultranacionalistas de Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, desde su ascenso al 

poder en 1989, o los de Mirko Jovic, presidente del partido de Renovación Nacional, ya 

empezada la guerra.  

A través de esta fuente, Goytisolo también conocerá, según cita en el epílogo 

(idem), las Memorias de Ivan Mestrovic editadas en Buenos Aires en 1961; las crónicas 

de Charles Rivet, el corresponsal del periódico francés Le Temps en las guerras 

balcánicas de principios del siglo XX; un informe o memoria de 1937 del político e 

historiador serbio Vesa Cubrilovic que proponía la expulsión masiva a la fuerza de los 

habitantes de Kosovo de lengua albanesa y religión musulmana, tal como las tropas 

oficiales y los paramilitares de Belgrado intentarían realmente en 1999; el programa 

político del monárquico serbio Draza Mihailovic, redactado por su consejero Stevan 

Moljevic a finales de 1941, para crear una Gran Serbia “étnicamente pura” sin gitanos, 

judíos ni musulmanes; los informes de los chetniks subordinados de Mihailovic en 

guerra contra los croatas igualmente extremistas de Ante Palevic informando de sus 

campañas contra pueblos croatas y musulmanes en Bosnia.  

El libro de los autores croatas le sirve de guía pero ello no impide que Goytisolo les 

afee también el pasar “como sobre ascuas” y no ser tan prolijos en la inclusión de 

ejemplos sobre los crímenes del ultranacionalismo croata como lo son con los de los 

extremistas serbios (pp. 289-290). También se refiere, al comentar el libro, a la 

narración del novelista y premio Nobel de 1961 Ivo Andrić que retrata el “odio sordo 
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entre las comunidades imbricadas en Sarajevo” (p. 291); alude así, sin nombrar su 

título, a Un puente sobre el Drina (1945). 

A través del libro de Tertsch, Goytisolo resume (pp. 293-296) la situación de las 

gestiones internacionales ante el conflicto bosnio y los precedentes políticos en la 

región que han conducido al estado actual de 1993 en que Sarajevo se erige a duras 

penas como un bastión de la civilización abierta, democrática, legal, pluriétnica, frente 

al “espíritu de la tribu” y las garras del nacionalismo radical, supremacista y 

homogeneizador encarnado por los dirigentes serbios de Belgrado y Pale, la capital del 

estado autoproclamado de los serbios de Bosnia.  

Como contraejemplos positivos de autores serbios que denuncian el 

ultranacionalismo agresivo de parte de sus compatriotas, Goytisolo cita de pasada, en el 

quinto capítulo (p. 254), los nombres de Djuric y Bodganovich, a los que quizás ha 

conocido, aunque no lo afirme así, a través de su lectura de Le nettoyage ethnique.  

Otros libros importantes que nombra en su documentación y que lee por su edición 

en francés son Les bosniaques (Los bosnios, 1993), de Velivor Čolić  (al que llama por 

error “Volivar”), escritor bosnio refugiado en Francia y más tarde colaborador de 

opinión en El País, de quien recoge testimonios recientes de crímenes en las guerras 

yugoslavas (p. 232); Journal de guerre: chronique de Sarajevo assiegéé (Diario de 

guerra: crónica de Sarajevo asediada, 1993), publicado también en Francia por Zlatko 

Dizdarević, redactor del periódico de Sarajevo Oslobodenje, con quien Goytisolo se 

encontrará en persona en la ciudad y cuya obra cita usando su título en español (p. 259); 

y una “guía de la capital con ilustraciones fotográficas editada sólo hace siete años”, es 

decir en 1986, dos años después de los Juegos Olímpicos (p. 237), o “guía de Sarajevo 

editada hace pocos años” (p. 252), libro turístico que le sirve para comparar 

amargamente la paz y belleza de la ciudad de antes de la guerra y la destruida de ese 

momento (p. 237): 

La Voivode Putnika, que atraviesa el barrio moderno de Sarajevo, ha sido rebautizada por los 

sitiados “Avenida de los Francotiradores”. En una guía de la capital con ilustraciones 

fotográficas editada sólo hace siete años pueden leerse descripciones como la siguiente: “Las 

luces de la ciudad, igual que luciérnagas, puntúan la oscuridad con mayor brillo que las 

estrellas del cielo bosnio: tal es la impresión del turista que llega de noche a los alrededores 

de Sarajevo. Si viaja de día, hallará una urbe oriental como las que existen únicamente en las 

leyendas y se asombrará de recorrer amplias avenidas con flamantes edificios modernos o de 

estilo decimonono austriaco”. Pero la ciudad que contemplo no es sino un espacio devastado, 

lleno de heridas, mutilaciones, vísceras, llagas aún supurantes, sobrecogedoras cicatrices 

[…].   
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Hemos identificado qué guía usó, en su edición en inglés o en francés: se trata de 

Baš-Čaršija, Sarajevo (sobre Sarajevo y su barrio del centro histórico), volumen 62 de 

la serie Pocket guides for tourists (libros de bolsillo para turistas), una guía de 64 

páginas (más un mapa) escrita por Mile Petrović, con 61 fotografías en color de Velimir 

Jojić y Milenko Uherka, editada en serbocroata, inglés, francés y alemán en 1985 y 

1986 en Zagreb, la capital croata, por Turistkomerc, la oficina yugoslava de propaganda 

turística, cuya referencia bibliográfica abreviada incluye Torsti (2004: 157) en su 

estudio cultural sobre la posguerra en Bosnia. Goytisolo entrecomilla precisamente (p. 

252) un pasaje que describe el barrio del viejo mercado turco de Baš-Čaršija, de lo que 

deducimos que se trata de la guía que lleva su nombre en el título: 

“Hay que recorrer pacientemente la ciudad –leo en una guía de Sarajevo editada hace pocos 

años– para descubrirla, situar sus distritos principales y comprender que su corazón late 

siempre en la vieja Carsija, el barrio popular de los bazares, comerciantes, curiosos y turistas. 

La Bascarsija (léase Bashcharshía, J.G.), nombre actual de esta parte de la villa, debe 

visitarse necesariamente a pie. En sus alrededores los aparcamientos son escasos y de 

localización difícil”. 

 Desde el segundo día de mi estancia he seguido regularmente el consejo aprovechando las 

pausas de mi actividad cotidiana, de preferencia en aquellas horas de la jornada en las que las 

armas callan y la capital asediada vive una engañosa sensación de paz. 

Es posible, aunque no tenemos constancia de ello, que tuviera acceso a otra obra 

turística habitual de los años de antes de la guerra en Bosnia, las ediciones en inglés 

(Sarajevo and its surroundings, 1985, 1989) o francés (Sarajevo et ses environs, 

1985,1986) de la guía Sarajevo y sus alrededores, publicada asimismo por 

Turistkomerc, obra de Zdravko Čavarkapa y Džemal Čelić, números 16 y 17, 

respectivamente, de la misma serie de libros de bolsillo para turistas (la primera edición 

en serbocroata, Sarajevo i okolica, es de 1979). 

De pasada cita también Goytisolo a su amigo al pensador alemán Hans Magnus 

Enzensberger (p. 248) por su idea sobre “el hábito de mentir sabiendo que se miente” 

(problablemente tomado de la edición francesa de 1988 de su libro Europe, Europe!), y, 

en la misma página, al “defenestrado presidente de la Federación serbomontenegrina”, 

el novelista Dobrica Ćosić (al que apellida por error “Cosik”), aludiendo a una novela 

suya que no identifica: 

El hábito de mentir sabiendo que se miente, del que hablaba H. M. Enzensberger refiriéndose 

a los intelectuales y apparátchiki del Este, se ha perfeccionado en Belgrado y Pale [capitales 

de Serbia y del ente serbobosnio, respectivamente] gracias a la “creatividad, imaginación e 
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inventiva” en el embuste ensalzados por Dobrica Cosik, el defenestrado presidente de la 

Federación serbo-montenegrina, en una de sus novelas, hasta alcanzar las cimas de un arte. 

En cuanto a fuentes periodísticas del Cuaderno de Sarajevo, Goytisolo se refiere a 

la enviada especial de El País Maite Rico, destacada en Bosnia en mayo y junio de 

1993, y su entrevista con un antiguo prisionero llamado Yasmín, a quien extremistas 

serbios “grabaron una cruz con un puñal en el brazo” (p. 233); nombra genérica y 

admirativamente los artículos del corresponsal de guerra británico del diario The 

Independent Robert Fisk, y en concreto del reportaje de éste “Los archivos del horror”, 

republicado en El País el 22 de julio de 1993 (pocos días después de la visita del 

novelista español, lo que indica que lo incorporó durante el proceso de redacción 

posterior a su estancia), extrae datos de crímenes de guerra para su capítulo “La 

memoria del horror” (p. 247); habla del “excelente reportaje” de David Rieff en The 

New Yorker, “Letter from Bosnia: Original virtue, original sin” (“Carta de Bosnia: 

Virtud original, pecado original”, del 22 de noviembre de 1992), y el testimonio 

recogido en él del antiguo responsable en Bosnia del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados (Acnur), el español José María Mendiluce, sobre la visión 

de niños aplastados por los tanques de los paramilitares serbios de las Águilas Blancas 

en la ciudad bosnia de Zvornic (idem); glosa el artículo de Elie Rayanno “Les cantiques 

de l’Église ortodoxe grecque à la grande Serbie” (“Los cánticos de la iglesia ortodoxa 

griega en la gran Serbia”), publicado en el periódico francés Libération del 27 de julio 

de 1993 (una referencia que incorpora a su texto justo a la vuelta de su viaje a Sarajevo), 

donde se describe una misa en Atenas de la cúpula ortodoxa griega “a favor de los 

ultranacionalistas serbios de Radovan Karadzic” (p. 263); menciona una información 

sin fecha del corresponsal de la revista National Geographic que ha sido testigo de los 

encuentros regulares de seguidores del Front National ultraderechista del francés Jean-

Marie Le Pen con el gobierno ultra del serbobosnio Karadzic (p. 264); amplifica las 

declaraciones del embajador de España en la ONU, Juan Antonio Yáñez, en una 

entrevista con Soledad Gallego-Díaz en El País del 3 de julio de 1993, pocos días antes 

del viaje de Goytisolo a Sarajevo y cuando España presidía el Consejo de Seguridad de 

la ONU (p. 270); se hace eco (sin identificar la fuente intermediaria) de unas 

declaraciones en el periódico serbio Vreme del ex primer ministro yugoslavo Ante 

Markovic destapando los planes expansionistas de Belgrado  (p. 270); cita, sin precisar 

la fuente, al vicepresidente bosnio Eyup Ganic (p. 272) en su oposición al reparto 

territorial de Bosnia; ha leído y recupera el punto de vista del director de la “revista 
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neoyorkina Zone” (en realidad, la editorial Zone Books), Michel Feher (al que llama por 

error “Faher”), para reivindicar la “defensa de Sarajevo y del Estado multicultural” no 

sólo como “obligación moral” sino por una cuestión de “supervivencia intelectual” (p. 

276); alude, sin nombrar la fuente, a “un maloliente reportaje publicado en Francia” que 

da voz al “ex disidente ruso Edvard Limonov, partidario del nacional-comunismo y afín 

a las ideas de Le Pen”, que al visitar el frente serbio en las montañas desde las que 

dominan Sarajevo alardea de “la extraordinaria sensación de potencia que procura tener 

entre las manos una ametralladora pesada” y defiende que se trata de una guerra “entre 

la cristiandad y el islam” (p. 276); señala a los intelectuales bosnios “reunidos en torno 

a Senada Kreso, viceministra de Información de la Presidencia” (p. 276); entrecomilla 

(p. 278) al poeta local Abdulah Sidran (“Lo único que se puede escribir hoy en Sarajevo 

es una crónica necrológica”), y recoge, en el epílogo, el artículo en Le Monde del 9 de 

abril de 1993 de François Fëjto que describe a su vez un folleto propagandístico del 

Ministerio de Información serbio de marzo de 1993 que blande el supuesto peligro de 

una invasión islámica reflejado en el también supuesto mensaje yihadista hallado en el 

bolsillo de un muyahid (combatiente islámico), donde se llama a “imponer 

próximamente el califato en los Balcanes” (p. 292). 

En las anotaciones manuscritas que el autor incluye en la primera edición en libro 

como apostillas a su texto original publicado en el periódico, emplea algunas fuentes 

periodísticas más, cuya ubicación citamos siguiendo en este caso la numeración de esa 

edición: declaraciones del portavoz de Unprofor, Barry Brawer (p. 49), citado por 

medios sin identificar; un artículo del “corresponsal de The Washington Post”, sin 

identificar (p. 69); un “despacho de la AFP” (Agence France Press) del 25 de agosto de 

1993 (p. 77), sobre la concesión de un premio a Karadzic, que ya ha usado antes para 

una carta al director en El País publicada el 5 de septiembre de 1993, y un artículo del 

editorialista del The New York Times Anthony Lewis (pp. 86-88), publicado, como 

hemos identificado, el 13 de agosto de 1993 con el título “The End of the Affair” (El 

final del asunto) dentro de su columna fija Abroad at Home (En el extranjero en casa). 

Otras fuentes de Goytisolo son televisivas, si bien no aporta datos concretos que 

permita identificarlas con más precisión: el testimonio de la “mujer sollozante frente a 

la cámara de televisión, sucesivamente violada por sus vecinos de escalera” en el sector 

de Sarajevo tomado por las fuerzas serbias, que no sabemos si el autor vio en su emisión 

televisiva o conoció indirectamente por referencias escritas (p. 233); y las imágenes de 
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“propaganda” de la televisión de Belgrado y Pale que capta en su hotel de Split, en 

Croacia (p. 264).  

Recopila además testimonios indirectos a través de intermediarios orales dignos de 

crédito, como la historia de una mujer musulmana y un hijo, asesinados por negarse a 

sumarse a los chetniks, que unos testigos le contaron a su amiga Susan Sontag y ésta a 

su vez le refirió a él (p. 233). 

Emplea asimismo tres fuentes oficiales bosnias, a las que concede todo crédito por 

la precisión de sus cifras. Empieza por el “boletín de información mensual del 

Ministerio de Higiene y Salud Pública de la Presidencia bosnia”, del que maneja el 

ejemplar “editado poco antes” de su llegada a Sarajevo, “que revela en toda su crudeza 

la magnitud del genocidio perpetrado desde abril de 1992 contra el pueblo bosnio”, con 

140.000 muertos en Bosnia, 9.040 de ellos en Sarajevo, y unas 38.000 mujeres violadas 

(p. 241); en realidad, este Institute for Public Health Bulletin, Boletín del Instituto para 

la Salud Pública, fuente fundamental para los investigadores de la guerra en Yugoslavia, 

empezando por los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, era semanal y lo 

había fundado en junio de 1992 y dirigía el profesor y doctor Arif Smajkić, jefe del 

Comité de Salud y Seguridad Social de los Ciudadanos del Ministerio de Salud del 

gobierno de Bosnia y Herzegovina. Se publicaba cada lunes con las cifras de víctimas 

tanto de Sarajevo como del resto de Bosnia. El boletín al que se refiere Goytisolo debe 

ser el número 64, del lunes 5 de julio de 1993, o el número 65, del lunes 12 de julio, dos 

días antes de la llegada del escritor el miércoles 14 a la sitiada capital. El boletín 

número 63 del 28 de junio, cuyos datos son los últimos que se incluyen en el Informe 

Final (Bassiouni, 1994) de la Comisión de Expertos establecida por la ONU en 

aplicación de la Resolución 780 del Consejo de Seguridad para investigar y detener los 

crímenes en la antigua Yugoslavia (Anexo VI. B, sección C, “Casualties”, víctimas, 

páginas 14-19), cifra en 8.934 los muertos en Sarajevo desde el inicio de la guerra; para 

cuando Goytisolo aterrizó allí quince días después, la estadística había sumado 104 

muertos más, hasta 9.040.  

La segunda fuente oficial bosnia que el enviado de El País declara que usa para 

documentarse es la Comisión Estatal para el Registro de Crímenes de Guerra en la 

República de Bosnia-Herzegovina, más conocida por su traducción inglesa como State 

Commission for Gathering Facts on War Crimes in the Republic of Bosnia and 

Herzegovina (p. 247), cuyas estadísticas “irrefutables” no consulta directamente sino a 

través del reportaje antes mencionado “Los archivos del horror” del reportero británico 
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Robert Fisk, quien se entrevistó para ello con el abogado de la Comisión Mladen Sutej. 

En este reportaje, Fisk (1993) cuenta que Sutej guarda los documentos con los 

testimonios de las víctimas en una “caja fuerte”. El informe de la ONU antes citado 

precisa que la documentación de esta comisión estatal bosnia se guardaba en el Hospital 

de Koševo de Sarajevo. La tercera fuente oficial bosnia que usa de referencia Goytisolo 

es la Oficina de Información del Gobierno de Bosnia-Herzegovina, cuando, en relación 

a la historia de la destrucción de la Biblioteca por un bombardeo incendiario el 26 de 

agosto de 1992, entrecomilla sus palabras acerca de que ese ataque “constituye el 

atentado más bárbaro cometido contra la cultura europea desde la Il Guerra Mundial” 

(p. 253). 

En el plano de las referencias literarias, acude, sin mencionarlo, pero subrayando en 

cursiva la cita, a su querido Luis de Góngora, el poeta barroco español, al emplear su 

verso “en los dudosos términos del día” para concluir el penúltimo capítulo (p. 274). Es 

el verso 1072 de la primera parte de las Soledades de Góngora (véase, por ejemplo, en 

la edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). 

Después de desgranar estas fuentes documentales directas e indirectas, veamos 

cuáles son los testimonios orales directos que Goytisolo recaba en persona sobre el 

terreno, las personas a las que entrevista y que o bien son protagonistas de los hechos 

que narran o son testigos inmediatos a ellos. Los habitantes de Sarajevo con los que 

habla (no contamos a los periodistas y visitantes extranjeros) son más de 30, sumando 

aquéllos a los que identifica con nombre y los que no.  

En el primer capítulo del Cuaderno de Sarajevo, “Tirador de élite”, contacta con 

sus compañeros periodistas de El País Alfonso Armada y Gervasio Sánchez, que serán 

una gran fuente de información de primera mano sobre la situación en Bosnia, donde ya 

llevan semanas trabajando; a continuación, charla en italiano con el taxista croata que lo 

lleva de vuelta al hotel en Split después de pasear por los alrededores de la ciudad, y 

reproduce su conversación, en la que el conductor le habla despectivamente de los 

refugiados bosnios en la ciudad (p. 235).  

En el segundo capítulo, “En la ratonera”, sobre su primer día en Sarajevo, 

predomina la descripción y no hay ninguna entrevista ni testimonio personal ajeno a sus 

propias impresiones.  

En el tercero, “Hospitales, cementerios, Oslobodenje”, entrevista en compañía de 

Armada y Sánchez al director de la clínica de traumatología del hospital de Koševo, el 

doctor Faruk Kulenovic (transcribimos aquí los nombres tal como se publicaron, sin los 
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signos ortográficos especiales en alfabeto latino del bosnio o serbocroata, como la letra 

ć, que suena como che, como en Kulenović por ejemplo, o la letra š, que suena como 

sh-), también en su primer día de estancia en la ciudad. En una habitación donde yacen 

tres heridos graves habla con uno de ellos, Miroslav Bajic, de 46 años, del que resume 

brevemente su historia y del que cita unas palabras (p. 242). Tres días después, vuelve al 

hospital y en el pabellón de Traumatología Infantil habla con su responsable, cuyo 

nombre no identifica (id.). Ve a una niña mutilada pero no se atreve a preguntarle (p. 

243). Sí detalla brevemente los casos de otros niños heridos, Azra, Nazira, Adis, Almir 

y Elvedin. En otro momento, no precisa qué día, visita el edificio bombardeado del 

periódico Oslobodenje (“Liberación”, en bosnio o serbocroata) y habla en su cafetería 

con dos de sus periodistas, a los que no identifica (pp. 244-245). Señala que tres días 

antes ha ido con Alfonso Armada a la redacción provisional del periódico junto a la 

avenida del Mariscal Tito para entrevistar a su director, Kemal Kurspanic, y a su 

redactor, el escritor Zlatko Dizdarevic (y no Zletko, como escribe por error), el autor del 

Diario de guerra, con cuyas declaraciones extracta un resumen sobre la situación del 

periódico (p. 245).  

En el cuarto capítulo, “La memoria del horror”, acude con su guía, Alma, al en otro 

tiempo lujoso hotel Europa y entrevista a dos de los 276 refugiados que se apiñan en sus 

habitaciones: el matrimonio formado por Jasminka Butmic e Ishak Crnogorcevic, 

vecinos de la periferia de Sarajevo hasta el estallido de la guerra (p. 250). En una visita 

al hotel-refugio un día después, recoge el testimonio de otra refugiada, Abzija 

Meduserjac, viuda de 51 años, venida de Vishegrad, donde fue testigo de las atrocidades 

que le cuenta al periodista (p. 250-251). Su testimonio, que reproduce en párrafos 

consecutivos, sin interrupciones, es el más largo hasta ahora en el relato y con él 

concluye el capítulo.  

La quinta parte, “El memoricidio”, se centra en el testimonio de David Kamhi, 

vicepresidente de la Sociedad Humanitaria, Cultural y Educativa Judía de Sarajevo, La 

Benevolensía, que habla, según le precisa a su interlocutor periodista, “no ladino sino 

judeo-español”, y que traza la trayectoria en la ciudad de la comunidad sefardita, desde 

su llegada tras la expulsión de España en 1492, pasando por su deportación a los 

campos nazis en la Segunda Guerra Mundial, hasta la guerra y asedio presentes por las 

fuerzas serbobosnias de Karadzic, quejándose del abandono que sufren por la 

comunidad internacional, incluida España (p. 255-256).  
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El sexto capítulo, “Cómo buscarse la vida”, se interna en el mercado cubierto junto 

a la avenida del Mariscal Tito para, por medio de su intérprete, preguntar a los 

vendedores por los precios de sus productos (p. 259). En este capítulo incluye una breve 

cita de un artificiero de la Armiya, el ejército bosnio, mutilado por una granada, 

pronunciada en una entrevista con Alfonso Armada en la que Goytisolo estaba también 

presente.  

En el séptimo capítulo, “Arco ortodoxo, serpiente islámica”, el protagonista es 

Mustafá Ceric, “rais o presidente de los imanes de Bosnia”, líder musulmán a quien 

entrevista “en su despacho del primer piso de la Medersa [escuela coránica] Gazi 

Husrev”, o Gazi Husnev, como escribe antes en la página 253 al nombrar la mezquita 

del mismo nombre a la que está adscrita (se trata de una errata). El duro testimonio 

acusador de Ceric sobre la pasividad de Occidente ocupa la mayor parte del capítulo y 

es de los más largos de toda la serie (p. 264-267). Hacia el final del capítulo, Goytisolo 

consigna un detalle que demuestra que va escribiendo sus artículos sobre la marcha en 

Sarajevo (aunque los concluya después en su hogar en París): “A media tarde, mientras 

traslado la minuta de la entrevista [con Mustafá Ceric] a las páginas de mi cuaderno, el 

tiroteo de los francotiradores arrecia”. A continuación menciona su encuentro con Susan 

Sontag, David Rieff y Annie Leibovitz para cenar en el hotel (p. 267). Aunque no cita 

textualmente frases de ellos, su conversación habrá contribuido sin duda a que sus ideas 

sobre la guerra se trasvasen también al relato. Una prueba de ello es que el autor apunta 

el caso trágico de una madre y un hijo asesinados por los chetniks, los combatientes 

radicales serbios, que unos testigos le han contado a Sontag y ésta le ha transmitido a él.  

En el octavo capítulo, “La vergüenza de Europa”, tras citar a Machado (p. 269), 

narra hacia el final del texto una cena con Gervasio Sánchez y Alfonso Armada en la 

casa de una amiga del primero “que vivió hace algún tiempo en Madrid y tiene familia 

en España” (p 272-273). Al llegar al edificio, se encuentra primero con un grupo de 

hombres que conversan en el patinillo, miembros de familias mixtas. Después de la cena 

con la amiga de Sánchez, de la que no da más información, acuden en el mismo edificio 

al piso de otra familia que los ha invitado a reunirse. Son “media docena de mujeres y 

hombres cordiales y acogedores”, que le hablan y le hacen preguntas a Goytisolo; su 

atención se centra en una anciana de 82 años, a la que no identifica, aunque Gervasio 

Sánchez le pondrá nombre años después en su artículo de 2017: es la señora Gabriela 

Matz, que le recita sus versos dirigidos a su nieta exiliada en Polonia (p. 273-274).  
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En el noveno y último capítulo de la serie, titulado “Adiós a Sarajevo”, tras citar por 

tercera vez a Machado (p. 275), reseña su encuentro en una cena en el hotel Holiday Inn 

con “uno de los responsables de la ayuda humanitaria, bien conectado con los centros de 

decisión política de Washington y Bruselas”, a quien no identifica y al que ha hecho dos 

preguntas, cuyas respuestas reproduce (p. 277). Rememora también a pinceladas la 

escena en el puente Sheher donde una mujer le preguntó si era de París y al obtener de 

él la respuesta afirmativa apuntó “con dedos temblorosos” en la libreta del periodista el 

número de teléfono de su hija en París para que él la llame y le diga que su madre está 

bien (p. 278); el encuentro con el poeta Abdulah Sidran (p. 278); el encargo del conserje 

del hotel Holiday Inn para que lleve un paquete de cartas y las selle y eche al buzón en 

París (p. 279) y el trance de tener que pasarlas clandestinamente ocultas en su equipaje 

para que no se las confisque el suboficial de control de la ONU antes de subir al avión 

que lo sacará de Sarajevo, pues, increíblemente, como él denuncia, los visitantes sólo 

tienen derecho a sacar cinco cartas (p. 279).  

Éstos son los encuentros humanos concretos que manifiesta en el texto, pero hubo 

otros que no registró por escrito. Los viandantes de Sarajevo a los que ha visto cada día 

yendo por las calles expuestos a los francotiradores en busca de agua, comida o leña con 

sus carritos y bidones forman también en su relato un coro protagonista fundamental. 

Los mimbres del Cuaderno de Sarajevo son, pues, como hemos visto hasta ahora, 

las fuentes documentales leídas antes, durante y después del viaje, incorporadas al texto 

como referencias claves para documentar tanto el presente de la guerra de Bosnia como 

sus antecedentes históricos y los esquemas mentales de la ideología ultranacionalista 

que la impulsa desde el bando serbio; las entrevistas recogidas por el autor sobre el 

terreno como testimonios orales directos; otros materiales informativos tomados de la 

televisión o de relatos orales de terceros; y todo ello queda unido, engarzado, por el eje 

vertebral del relato, que es la vivencia directa del testigo directo que es Juan Goytisolo 

en Sarajevo, la realidad que él ve “con sus propios ojos”, como dice su compañero 

Alfonso Armada, o, como declara el autor usando una expresión latina que es una 

constante de todos sus textos testimoniales, de visu, cara a cara, por sí mismo, sin 

mediaciones, a pie de calle, a ras de suelo, inmerso en el mundo que retrata, que 

describe con puntillosa precisión anotando en su cuaderno los detalles microscópicos 

que, como en las pinceladas en el cuadro de un pintor, formarán el complejo paisaje que 

transmite a los lectores, directamente de la realidad a su ojo y a su cerebro, de su 

cerebro a su mano que anota, del cuaderno de notas al manuscrito definitivo que enviará 
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al periódico, para que allí, en Madrid, lo editen y pongan en página antes de dar la orden 

de imprimir a las rotativas.  

Sus descripciones a vuelapluma tomadas en la calle, a la intemperie de la realidad, 

bajo las bombas y disparos de los francotiradores, o en su cuarto del hotel por las 

noches, y sus reflexiones personales sobre lo que está viviendo, donde mezcla 

ensoñaciones y pesadillas con imágenes verídicas de lo visto y escuchado durante el día, 

ese díptico de observación cuidadosa, con ojo agudo, de la realidad exterior, objetiva en 

su expresión y subjetiva en la selección de lo observado, pero siempre sujeta al 

principio de honestidad de contar con exactitud lo que ve, por un lado, y, por otro, de 

análisis y ensayo político-lírico-cultural, polifacético y personal, inspirado por la 

realidad exterior constituyen su propio testimonio, que incluye y abarca e integra como 

una argamasa el resto de materiales: lecturas y entrevistas. Las voces de los otros, de los 

expertos, de los periodistas, de las instituciones, de las víctimas, de los civiles, se 

integran en su testimonio como contrapunto y soporte de su propia voz, y es ésta la que, 

como guía, narrador y testigo que presta declaración, las articula y trenza a lo largo del 

ensayo-reportaje. 

II.3. EL TEXTO 

A partir de la cita inicial del texto, “La brevedad del camino en nada amengua el radio 

infinito de la injusticia” (Sarajevo, p. 229), encontramos de entrada la declaración de 

intenciones que supone que Juan Goytisolo haya adoptado como referencia literaria, 

estética y ética de su testimonio al poeta Antonio Machado, esgrimido tácitamente como 

ejemplo de intelectual comprometido y exponente de la España noble y racional que 

representaba el gobierno legítimo de la República frente al ataque de los partidarios del 

golpe de Estado de 1936. Goytisolo sintoniza con el tono de denuncia moral que 

Machado empleó en su artículo “¡Madrid!”, del 7 de noviembre de 1937, donde 

clamaba contra la inacción de las democracias occidentales ante el avance de las tropas 

sublevadas de Franco, artículo que, como vimos en el apartado anterior sobre las 

fuentes, acompaña al enviado especial de El País en su misión en Sarajevo. La voz 

pública de Machado en esos días del fratricidio español se asemeja por su fuerza de 

llamamiento y elegía a la que mueve muchas de las páginas del testimonio de su 

compatriota en la capital bosnia más de medio siglo después. 
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El primer capítulo de la serie sobre la guerra en Sarajevo, “Tirador de élite”, 

publicado el lunes 23 de agosto de 1993, en crudo contraste con el entorno de ocio 

placentero y pacífico de las vacaciones de verano en el que se desarrollará esos días su 

lectura entre muchos de los lectores de El País, cuenta el inicio del viaje del autor, 

desde su hogar en París hasta el aeropuerto de Roissy y de allí a Split, en Croacia, con 

escala en el aeropuerto romano de Fiumicino. El relato por tanto no arranca in media 

res, ya establecido en Sarajevo, sino que muestra el proceso de su extrañamiento desde 

el principio, para mostrar la aguda diferencia, a poco más de dos horas de viaje en 

avión, entre la paz de las grandes capitales europeas como París o Madrid, y el infierno 

que sufren los 380.000 habitantes del Sarajevo cercado; cuenta así, paulatinamente, con 

detalle, el viaje entre el afuera, la Europa segura que sigue su vida, y el adentro, en el 

interior del cerco: entre el mundo libre y seguro, y el arruinado y ensangrentado que hay 

al otro lado del frente; entre el universo normal, y el gueto al que han convertido a la 

ciudad mártir de los Balcanes, donde la violencia ha subvertido como en una pesadilla 

todos los patrones de la vida cotidiana en un lugar civilizado.  

Pese a las muchas lecturas sobre Bosnia que tiene ya acumuladas cuando inicia el 

viaje, Goytisolo prefiere adoptar de entrada el punto de vista del neófito que se adentra 

por primera vez en un territorio de destrucción y muerte, un punto de vista inocente, de 

alguien para quien todo lo que verá a continuación será nuevo, por mucho que lo haya 

visto reiteradas veces en televisión y leído en los periódicos; un enfoque que es idóneo 

para que los lectores, entre los que no habrá casi nadie que haya vivido esa experiencia 

en Sarajevo, comulguen mejor con su visión y se pongan en su piel, sintiendo que son 

ellos mismos los que contemplan la guerra con ojos nuevos y frescos, desautomatizando 

con ello la recepción rutinaria de las noticias. Cuando alguien lee desde el sillón de su 

casa el relato de un viajero, una de sus preguntas más acuciantes, que no siempre los 

autores contestan, es cómo ha llegado el narrador hasta su destino. Es importante 

contarlo, puesto que la aventura no comienza cuando se llega al destino sino desde el 

momento en que decide cruzar el umbral de su casa y dirigirse hacia allí. Goytisolo 

satisface la curiosidad del lector explicándole sus movimientos, sus gestiones 

burocráticas, los pasos que lo han llevado hasta entrar en Sarajevo; no omite esa 

información, que a nuestro juicio es necesaria y útil para que el lector se compenetre 

con él y, a fin de cuentas, para que simpatice también con las personas a las que 

encuentra su enviado especial (suyo, porque es enviado por el periódico en nombre de 

los lectores) y, en última instancia, para que comparta el juicio moral al que conduce 
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todo su relato, que es que la opinión pública y la comunidad internacional deben actuar 

con urgencia para detener la sangría de la población civil e impedir que triunfe la 

xenofobia ultranacionalista excluyente que guía a las fuerzas serbias, frente al modelo 

de sociedad multicultural, tolerante, abierta, de ciudadanía común, que la capital bosnia 

representa real y simbólicamente en el mundo. 

Los comienzos de un viaje, antes de aterrizar y adaptarse al lugar de destino, están 

teñidos, inflamados, distorsionados por toda suerte de fantasmas, miedos y prejuicios 

que el viajero (y los que lo rodean) se ha forjado en su mente antes de ir, de manera que 

sus pensamientos en los prolegómenos están penetrados de imágenes irracionales 

suscitadas de forma ficticia por la realidad que se va a encontrar. Son los poderosos 

efectos de la sugestión y la aprensión que suelen rodear el inicio del salto a lo 

desconocido, cuando elementos anodinos pueden cobrar una presencia amenazante en 

virtud del miedo que proyectamos sobre ellos. La incertidumbre abre la puerta a todos 

los espectros, que se basan en la realidad pero se agrandan y desfilan a la vez como en 

un macabro desfile. Esas preocupantes imaginaciones sobre qué le va a pasar a uno, a 

quién se va a encontrar, se manifiestan con tanta intensidad que angustian ciertamente a 

quien las sufre; no son reales, pero son muy auténticas; están dotadas con la entidad y la 

atmósfera de las ficciones literarias más profundas, pues no se corresponden con una 

realidad exterior exacta verificable pero contienen una gran carga de verdad. Esa 

inquietud mental del viaje antes de poner pie en la realidad que provoca esas pesadillas 

se expresa en las primeras páginas del Cuaderno de Sarajevo, donde el narrador se 

sugestiona e interpreta las imágenes que ve como metáfora y presagio del mundo que lo 

espera, y, de este modo, al observar en las calles de París camino del aeropuerto un 

cartel de la estrenada película Sniper. Tirador de élite, que usa la palabra en inglés para 

francotirador y muestra el rostro del actor Tom Berenger en primer plano, lo captura y 

lo incluye como primera imagen de su relato, como un guiño novelístico en doble 

lectura sobre los francotiradores asesinos de verdad a los que debe enfrentarse en unas 

horas. En otras palabras: el narrador-reportero recurre desde las primeras líneas a la 

elaboración literaria de la realidad objetiva, al convertir un cartel real en pantalla 

imaginaria sobre la que proyectar la fantasía negra de su miedo. Al seleccionar la 

imagen del tirador de ficción ya está centrando la historia desde su primer compás, y de 

hecho esa imagen le da título al capítulo. De entre la innumerable sucesión de imágenes 

plásticas que le depara el trayecto en taxi al aeropuerto, elige, con criterio de escritor 

que ya está elaborando mentalmente su obra, aquella imagen que tiene una función 
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narrativa en su discurso. En la elección de los detalles justos y significativos para 

condensar la plasticidad de un ambiente, de un personaje, de una situación, reside la 

efectividad de un relato, sea de ficción o de no ficción. Veamos el fragmento referido 

(p. 231):  

En el trayecto que conduce al aeropuerto de Roissy, en dirección a la Porte de la Chapelle, los 

carteles se suceden obsesivamente a lo largo del bulevar: la cara tiznada, viril, de un actor 

(¿Tom Berenger?) con un título sobreimpreso en mayúsculas, “SNIPER. TIRADOR DE 

ÉLITE”. La apoteosis del héroe me acosa a derecha e izquierda, en columnas y vallas 

publicitarias, como un mensaje particularmente destinado a mí. ¿Es un presagio, una señal, 

una sibilina advertencia?, ¿o simple conocimiento previo por un augur o dios del destino final 

de un viaje cuyas etapas, las únicas que figuran en mi billete, son Roma y Split? Imposible 

saberlo, el taxi alcanza ya la autopista del Norte, cruza el subterráneo del primer anillo 

periférico y deja atrás París, la última imagen de París: el rostro implacable, severo, del 

Tirador de élite, modelo glorioso, sublimado, ideal, de quienes realmente disparan en 

Sarajevo. 

Desde el principio surge clara la figura del narrador que cuenta su experiencia en 

primera persona. Se acepta como norma general en el periodismo que las informaciones 

e incluso los reportajes más amplios deben narrarse en tercera persona por un 

periodista-autor lo más discreto y oculto posible, y nunca en primera persona del 

singular o del plural, como establece por ejemplo el Libro de estilo de El País (1990: 

25). Pero esta norma genérica no debe tomarse como un dogma. Cada caso requiere 

enfoques distintos, e incluso a menudo lo honesto, para no escamotear nada al lector, es 

que el periodista (sin convertirse en protagonista ni héroe de un relato que debe 

conceder el protagonismo a las personas que retrata) aparezca claramente en el texto e 

intervenga usando el “yo” si es necesario para comprender lo que cuenta. En el caso del 

Cuaderno de Sarajevo, la narración en primera persona es la lógica teniendo en cuenta 

que el valor y autoridad del texto reside en gran parte en que se presenta como el 

testimonio directo y personal de un intelectual reconocido que usa precisamente la 

fuerza de su nombre para atraer la atención sobre los crímenes que denuncia, y en que el 

suyo es un reportaje declaradamente subjetivo, de autor, donde combina datos objetivos 

y declaraciones precisas de entrevistados, con una toma de postura personal, una 

opinión rotunda. En esta línea, el Libro de estilo de El País sólo veta el uso de la voz 

narrativa del autor en primera persona a sus textos informativos y no a los de opinión, 

como considera el periódico que es el Cuaderno de Sarajevo al adscribirlo a esa 

sección. En todo caso, su lectura nos revela que, al contrario que en otras obras de no 

ficción donde el nombre del autor-personaje es un gran reclamo tan fuerte que termina 
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por distraer de los temas que trata, el escritor cuenta aquí su experiencia, incluso sus 

impresiones íntimas, y es un protagonista más de la historia desde su posición de testigo 

acusador, pero no se convierte en el personaje principal, papel que deja de forma coral a 

las víctimas a las que sirve de altavoz con su trabajo.  

Al pasar la autovía de circunvalación de París, el hogar conocido que encarna la 

civilización cómoda de Occidente queda atrás. Desde Roma vuela a la turística ciudad 

de Split, en la bella costa dálmata, en un avión de Croatia Airlines, compañía de bandera 

de un país que dos años antes se acaba de independizar de la Federación de Yugoslavia 

(dominada por la república de Serbia) al precio de otro derramamiento de sangre. En la 

sala de espera, antes de embarcar en el avión a Split, la visión de un grupo de turistas 

que van a viajar con él le desata al narrador de nuevo, como con el cartel del 

francotirador en París, una digresión literaria fruto de la fantasía oscura que habita en la 

antesala de lo desconocido: se imagina, se pregunta, si esos pasajeros irán a Bosnia 

como parte de los “tours a la guerra” que organizan algunas agencias especializadas en 

un turismo de destinos catastróficos. Esta elucubración le permite a Goytisolo describir 

los escenarios arquetípicos de La Guerra antes de llegar a ella, a través del imaginario 

colectivo que compartimos sobre los lugares devastados por la violencia armada, por lo 

general no vivida en primera persona sino recibida de los medios de comunicación y los 

relatos históricos o ficticios (escritos, orales, audiovisuales) de todo tipo. Su descripción 

de estas imágenes bélicas prototípicas conjugan la memoria social común con su 

memoria personal: la del niño que fue en la guerra civil española, donde perdió a su 

madre en el bombardeo de la aviación franquista sobre Barcelona, y la de su viaje como 

periodista de cinco años antes, en 1988, a la Palestina ocupada por Israel, entonces 

sacudida por las revueltas de la Intifada, cuando formó parte del equipo de la serie de 

televisión Alquibla. Aunque en 1993 no ha visto aún con sus ojos, o por lo menos no lo 

ha contado en ningún viaje anterior, las matanzas y fosas llenas de cadáveres que 

forman parte, también en su mente, del imaginario colectivo sobre el horror. La 

particularidad es que estas escenas se producen de nuevo en Europa por primera vez 

desde la Segunda Guerra Mundial, “a una hora de Roma” y a finales del siglo XX, y no 

en guerras tercermundistas de África y Asia (Sarajevo, 231):  

Según informaba hace poco la prensa, una agencia de viajes italiana ofrece a eventuales 

clientes ávidos de sensaciones fuertes un circuito especial, fuera de los caminos trillados, por 

aquellas zonas del globo recién devastadas por la guerra, en donde puedan respirar el olor 

acre de la pólvora, recorrer aldeas en ruina y habitaciones fantasmales vaciadas de sus 
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habitantes, avistar de lejos a causa del hedor –excepto quienes, previsoramente, se hayan 

procurado una mascarilla– cuerpos descompuestos, fosas comunes apenas recubiertas de 

tierra, pilas ingentes de cadáveres. 

Efectivamente, quien lo ha olido puede atestiguar que el hedor de los cadáveres 

humanos en descomposición es inolvidable, terrible. Pero, en medio de esta sintética y 

prototípica descripción de la guerra (la pólvora, las casas en ruinas y vacías, las fosas 

comunes), ensarta como elemento paradójico un punto de sarcasmo, al señalar a los 

previsores que irán con mascarilla a ese supuesto parque temático del mal. La ironía, la 

sátira, el humor más o menos negro son ingredientes con los que el narrador salpica 

puntualmente su reportaje y tienen utilidad como variante que sorprende y sobresalta al 

lector, para despertarlo y que no caiga en la monotonía de la gravedad fúnebre, elegíaca 

o de denuncia que es el tono predominante de esta historia. 

Su temor retórico a que sus compañeros de vuelo sean de verdad turistas 

hambrientos de consumir violencia como espectadores de escenarios bélicos suscita, no 

explícitamente, una cuestión para el debate: ¿El viaje a la guerra del intelectual, el 

periodista, el observador político, el voluntario de ayuda humanitaria, sí está investido 

de legitimidad ética y aura respetable, y en cambio es moralmente inaceptable el de 

cualquier ciudadano movido por la humana curiosidad de conocer sobre el terreno con 

sus propios ojos la realidad de la que le han informado masivamente tantas veces como 

sujeto pasivo de la información durante años? ¿El viaje del escritor para dar testimonio 

público de lo que ve y movilizar conciencias es bueno y en cambio el de los viajeros 

anónimos que quiere presenciar por sí mismos los desastres y cadáveres que les cuentan 

los periodistas lo mueve sólo el morbo de las “sensaciones fuertes” (id.) y no el deseo 

de ver, conocer, comprender? ¿El viaje a la guerra tiene que tener numerus clausus 

reservado a una élite pura? ¿Acaso no es bueno también que cualquier persona pueda, si 

le es posible, convertirse en visitante y testigo del horror? Y, a la inversa, si el viaje de 

esos supuestos clientes del turismo a “aquellas zonas del globo recién devastadas por la 

guerra” se guía por el ansía de experimentar “sensaciones fuertes”, ¿acaso no existe la 

misma pulsión de buscar “sensaciones fuertes” y sentirse vivo y especial en el cronista 

que va a la guerra y lo camufla bajo la bandera de servir a una causa humanitaria, de 

prestar un servicio social, de hacer el bien? Goytisolo, cuyo testimonio se demostrará en 

todo momento exento de divismos, y sinceramente dedicado al fin que enuncia, no 

responde a estas cuestiones, pero la solución, con la que creemos que estaría de acuerdo, 

la dio años después su amigo y compañero de esos días en Sarajevo, el periodista 
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Gervasio Sánchez, que en septiembre de 2018 llevó como guía especial a un grupo de 

turistas españoles, ciudadanos de diversa condición, a los escenarios de la guerra de 

Bosnia y a conversar con varios de los que la sufrieron. Sánchez, en el hilo “Balcanes en 

la memoria” que narró en su cuenta de Twitter (@gervasanchez), alabó a este grupo por 

su respetuosa actitud, su genuino deseo de conocer. La visita la hicieron en tiempo de 

paz y no en plena guerra, pero lo que importa es que esta experiencia permite afirmar 

que sí, que la condición de ser testigo, el conocer de primera mano, la curiosidad de 

querer estar allí, no debe estar reservada a unos pocos, que no es exclusiva de nadie, que 

sólo debe regirse por la honradez para no ser criminal, y que, en cualquier caso, tan 

digna o tan mezquina puede ser la intención de un profesional o de un turista a la hora 

de ir a un lugar en conflicto. 

La declarada elucubración de Goytisolo sobre las intenciones finales de esos turistas 

que se embarcan con él hacia Split es un recurso literario que le permite introducir ya en 

el relato, antes de haber llegado a Sarajevo, algunos de los episodios de crímenes 

concretos y reales que se han producido allí y en el resto de Bosnia. La pregunta de si 

esos viajeros van en busca de crímenes semejantes le da pie a enumerar once ejemplos 

documentados que ha extraído del libro Les bosniaques de Velivor Colic, de una 

información en El País de Maite Rico, de una noticia sin fecha en televisión y de un 

relato escuchado de boca de su amiga Susan Sontag: una retahíla de atrocidades, una 

letanía de mártires, que cortan la respiración mucho antes de haber puesto el pie en el 

escenario real donde han ocurrido. Se aprietan en un párrafo de página y media, donde, 

enmarcados entre signos de interrogación y comas, se suceden uno tras otro como un 

desfile del horror en el pliego de acusación de un fiscal que investigase una masacre sin 

fin (pp. 232-233): 

El grupo que se embarca conmigo con destino a Split ¿lo hace a fin de contemplar el cadáver 

del jorobado Adem, con la columna vertebral milagrosamente enderezada tras haber sido 

empalado en una estaca junto a la entrada de su vivienda?, ¿las cabezas de Ibro el gitano, su 

mujer y su hijo, espetadas “como en tiempo de los turcos”, según dijeron los hombres de 

Karadzic, en las trancas de la empalizada que circuye su casa por el mero delito de no haber 

huido de ella?, ¿las cenizas de la desaparecida aldea musulmana de Grapka, en la que 

ardieron todos sus habitantes después del atávico ritual de mutilaciones, violación colectiva y 

degüello en honor del dios purificador y el invicto san Sava?, ¿para husmear frente al hotel 

Pasavina de Brcko los vestigios de la gran bacanal de vino y sangre en la que los hijos de la 

patria celeste exterminaron por espacio de tres días y cuatro noches a la población turca y 

arrojaron sus cadáveres, transportados en frigoríficos, al río Sava?, ¿a examinar con sus 

prismáticos a esa insólita mujer de Modrica que, encaramada en la torreta de un tanque, 

apunta con índice brujo a las casas de sus vecinos y amigos, para que un obús justiciero las 
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destruya segundos más tarde?, ¿a rastrear las huellas del increíble final de seis pupilas del 

Instituto de Niñas Minusválidas de Vishegrad, ejecutadas y arrojadas desde el puente al Drina 

mientras otros aguerridos milicianos de los “Águilas Blancas” soltaban a las restantes en un 

campo de minas a fin de ejercitar en ellas su ya bien demostrada puntería?, ¿a fotografiar a 

las mujeres y niños hacinados en los vagones de deportación después de una esmerada 

operación de limpieza, muertos de deshidratación en Prejidor, como los judíos de Treblinka?, 

¿las casas incendiadas, cuerpos carbonizados, mezquitas demolidas de Vitez, Ahnici o Donía 

Vecemiska por obra de las fuerzas del Consejo Croata de Defensa (HVO) emulando en 

bravura a sus rivales chetniks?, ¿a ese Yasmín con quien conversó Maite Rico al que 

grabaron una cruz con un puñal en el brazo los gallardos protagonistas del Nuevo 

Romancero, como a tantos otros centenares de prisioneros marcados para siempre en su carne 

con las cuatro C –la S del alfabeto cirílico, acrónimo del lema Samo Sloga Srbina Spasava, 

esto es: “Sólo la unidad puede salvar a los serbios”–, consigna favorita del soñador poeta 

Karadzic y sus valientes guerreros?, ¿a la mujer sollozante frente a la cámara de televisión, 

sucesivamente violada por sus vecinos de escalera en el sector “nacional” de Sarajevo y 

orinada en el rostro, mientras la forzaban, por el niño de uno de esos patriotas a causa del 

inexpiable crimen del marido, desertor de la causa bendita y colaborador de los 

“fundamentalistas islámicos”?, ¿o a reconstituir la escena del drama, referido a Susan Sontag, 

de la esposa musulmana de un chetnik, cuyo hijo fue asesinado fríamente por la firme 

negativa de la madre y la resistencia del mozo a dejarse arrastrar al frente horas antes de que 

el modelo de marido iracundo cantado en los pesmes (romances serbios) irrumpiera a su vez 

en el hogar y, sin una mirada de piedad al cuerpo sin vida del muchacho, ajusticiara 

heroicamente a la mujer –a público agravio, pública venganza–, culpable de haberle impedido 

cumplir su deber, convirtiéndole así en un despreciable serbio manso? 

Esta galería de crímenes sintetiza en 557 palabras, con nombres y lugares concretos, 

el genocidio cometido contra centenares de miles de personas en esos días; no se puede 

contar más en menos: es un torbellino, un martilleo intenso de escenas de violencia 

extrema, varias de las cuales el autor hace visualizar en unas pocas imágenes, que 

podrían desarrollarse en un capítulo entero, como esa mujer de Modrica que, subida a la 

torreta del tanque, delata a los vecinos con “índice brujo” antes de que el tanquista 

destruya el objetivo señalado. Importante también es la primera comparación que 

aparece aquí entre las víctimas bosnias de la comunidad “musulmana” y las judías del 

holocausto en los campos de exterminio nazi como el de Treblinka, otro hilo 

argumentativo que recorre el Cuaderno y con el que sostiene que la situación en 

Yugoslavia es tan grave en ese momento como bajo el yugo de Hitler y por tanto la 

reacción de Europa y América debe ser tan contundente como contra el nazismo en la 

Segunda Guerra Mundial, sin que la religión musulmana real o teórica de estos civiles 

balcánicos deba reducirlos a víctimas de segunda clase por pertenecer, según la falsa 

acusación que esgrimen contra ellos sus verdugos, al islam “fundamentalista” que los 
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radicales serbios dicen combatir como guardianes del cristianismo en el continente 

europeo.  

La secuencia de crímenes del fragmento citado revela otro detalle importante, y es 

que, además de a los chetniks o ultras serbios de Karadzic, Milosevic o el líder 

paramilitar Arkan, el narrador señala también como culpables de atrocidades genocidas 

a sus aliados circunstanciales contra los bosnios musulmanes, los ultranacionalistas 

croatas católicos del Consejo Croata de Defensa (HVO). Los protagonistas de su 

reportaje, cuya causa va a defender y a amplificar con la caja de resonancia de su texto 

periodístico, son los habitantes de Sarajevo en general que sufren el asedio (sin importar 

si se identifican como musulmanes, serbios, judíos, católicos o sin ninguna etiqueta 

comunitaria), pero en particular, por ser mayoría, los perseguidos por su real o supuesta 

identidad musulmana. Esta defensa a ultranza no impide sin embargo, como 

comprobaremos más adelante, que Goytisolo consigne y condene igualmente los abusos 

y crímenes cometidos por fuerzas fieles al gobierno bosnio de Itzebegovic, aunque sean 

muy menores en número a los de sus adversarios y motivados a menudo, como explica, 

como reacción defensiva; tampoco hace que el autor pierda el equilibrio ponderado y 

acuse genéricamente a todos los serbios o croatas por los crímenes ideados y ejecutados 

por una parte de ellos. En todo momento, Juan Goytisolo evita cometer la injusticia de 

la generalización y no mete en el mismo saco a toda la población serbia, de la que dice 

que también ha sido víctima en otras zonas de Bosnia, además de en la misma Sarajevo 

donde muchos de ellos deciden permanecer, compartiendo el destino del sitio junto al 

resto de vecinos de cualquier origen con los que hasta antes de la guerra convivían 

como una sola población. Precisa además que existe una corriente disidente en Serbia 

que se opone a la retórica violenta ultranacionalista de sus dirigentes. 

No hay en esta secuencia enumerativa de crímenes de guerra nada de grasa textual, 

de palabras de relleno. Las frases largas, como las yuxtapuestas en este fragmento, las 

combina el autor en otras secciones con oraciones cortas, de manera que, en conjunto, el 

texto fluye, terso y tenso, sin agotar al lector, ofreciéndole respiros en la prosodia. 

El relato da un hábil giro de 180 grados cuando en el siguiente párrafo el narrador 

descubre que, “por fortuna, la realidad disipa” sus “aprensiones” y al llegar a Split 

comprueba (p. 234) que sus compañeros de viaje no son turistas con hambre de horror 

sino veraneantes normales y corrientes en busca del sol, vino y buena vida de las islas 

croatas o peregrinos católicos camino del santuario mariano de Medjugorie (a salvo en 

la parte croata de Bosnia-Herzegovina), en ambos casos a pocas horas en coche de 
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Sarajevo. A continuación cuestiona la moralidad de este otro turismo corriente y se 

pregunta, contrastando en un solo plano los dos extremos de la realidad, la delicadeza 

feliz de las vacaciones y las masacres de la guerra: “¿pueden ignorar lo que ocurre a 

cien kilómetros de distancia?”. Iniciando la analogía, que será uno de los ejes del 

Cuaderno, entre la suerte de la sitiada Sarajevo y la de las víctimas republicanas de la 

guerra civil española, compara la supuesta “indiferencia sauria o reptil” del veraneante 

playero en Croacia (metáfora animal que, como advierte Kunz en 2003, repite en la 

novela La saga de los Marx, que publica pocos meses después) con la que “acogió en 

1939 en las playas de Argelès a los republicanos españoles agotados y hambrientos, 

hacinados tras las alambradas”. Remata su observación con otra de las ideas-fuerza del 

Cuaderno, la admonición a Europa (formulada de forma interpuesta a través de la 

pregunta retórica a los franceses de la comparación) de que si no interviene ahora en 

Sarajevo contra el ultranacionalismo genocida, puede pagar un precio muy alto después, 

como le ocurrió al apaciguar al nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial (p. 234): 

¿Sabían aquellos franceses, que negaban un cántaro de agua a los derrotados y hacían muecas 

de asco al hablar de los rojos, que el fascismo triunfante en la Península se adueñaría un año 

después de su propia patria y pagarían así las consecuencias de la política de no intervención, 

del cínico cruzarse de brazos ante la República avasallada? 

Esgrime así la historia del siglo XX como lección y advertencia de que se están 

repitiendo en Bosnia en 1993 los mismos errores de hace 55 años. Él, que se muestra en 

sus artículos como decidido partidario de una intervención militar contra las fuerzas de 

Serbia, formula aquí una pregunta incriminatoria, dirigida a la conciencia colectiva 

europea, a la que avisa de que la indiferencia y la no intervención matan al otro, al más 

débil, y a la larga pueden suponer un suicidio para los que miran a otro lado. Alude sin 

nombrarlo, implícita pero claramente, al auge contemporáneo de la extrema derecha 

xenófoba, heredera del nazismo, que comparte ideales con los extremistas serbios. 

Los turistas llenan de nuevo los hoteles al evacuarse de ellos a los refugiados 

bosnios “fugitivos de la limpieza étnica” (id.), escribe empleando por primera vez este 

concepto de genocidio que aparecerá a lo largo de toda la serie. Al final del capítulo (pp. 

234-235), cuenta que se encuentra en Split con sus compañeros periodistas Armada y 

Sánchez, anota allí detalles del ambiente bélico que anuncia su próximo destino, como 

los anuncios para periodistas sobre coches blindados y medidas de seguridad, y, a la 

espera de volar dos días después a Sarajevo, una vez tramite su credencial de prensa en 

la oficina de la ONU, relata la jornada siguiente, que dedica a pasear por la ciudad 
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dalmática y la vecina Tragir, y a subir a un monte vecino para obtener, como suele hacer 

en todos sus viajes, un punto de vista elevado y panorámico sobre la costa.  

En el camino de vuelta al hotel dialoga con su taxista, y a través de él pone en 

evidencia, cuando le pregunta dónde puede entrevistar a refugiados bosnios, el rechazo 

y el odio que parte de la población croata siente hacia ellos sólo por ser “musulmanes”. 

Este testimonio oral es el primero de la obra de alguien ajeno al narrador. Al elegir una 

cita concisa y significativa, Goytisolo, sometido a las limitaciones de espacio del 

periódico impreso, demuestra que maneja muy bien los recursos sintéticos del 

periodismo (p. 235): 

“En el hotel mismo”, me dice. “Las monjas les distribuyen por la mañana paquetes de 

comida”. 

 “¿A los musulmanes también?”. 

 “Esta es una ciudad limpia. Su presencia alejaría a la clientela. En Split no los queremos”. 

 “¿Adónde quiere usted que vayan?”. 

 “A Turquía o a Libia. Por mí pueden irse al infierno”. 

La visión en la tele del líder nacionalista croata Franjo Tudjman es su último 

recuerdo antes de quedarse dormido. Al día siguiente volará a Sarajevo.  

En la primera edición en libro de 1993 del Cuaderno de Sarajevo, este primer 

capítulo incluye en los márgenes dos notas manuscritas del autor; la segunda, en la 

página 19 de esa edición, redunda en la comparación entre los errores previos a la 

Segunda Guerra Mundial y los presentes en Bosnia, cuando acusa al líder croata de 

contribuir al conflicto:  

Con un tercio de su país ocupado por los serbios, Tudjman participa con ellos en el reparto de 

Bosnia-Herzegovina con la misma ceguera voraz con la que Polonia se apropió en 1938 de un 

trozo de Checoslovaquia antes de ser devorada a su vez por Hitler en 1939. 

Después de este primer capítulo, sobre la transición del narrador desde su casa hasta 

la retaguardia de la guerra, la segunda parte, “En la ratonera” (título que alude a la 

metáfora, recurrente a partir de ahora, que iguala a los sarajevitas con ratas o ratones 

atrapados sin salida), nos sitúa enseguida en el aterrizaje en Sarajevo a bordo de un 

avión Hércules, puesto por Francia al servicio de la ayuda humanitaria que la ONU ha 

acordado prestar a los asediados. El relato aquí es rápido, ágil, al grano, para describir 

en primera persona su llegada y el cruce del cerco, en un trayecto de sensación 

laberíntica que discurre por los pasillos y sacos terreros del aeropuerto, para luego 

atravesar en una tanqueta blindada el territorio controlado por los serbios hasta llegar 
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finalmente a la zona urbana en manos del gobierno legítimo de Bosnia. Un toque de 

humor negro de su cosecha alegra la tristeza de lo que tiene que contar, al bromear 

sarcásticamente sobre la protección de Unprofor: como la misión militar de la ONU 

para Bosnia no garantiza la seguridad de sus pasajeros, como quedó en evidencia 

cuando milicianos serbios sacaron de uno de sus vehículos al vicepresidente bosnio y lo 

asesinaron impunemente, y Goytisolo ha tenido que firmar un documento que exime a 

la organización de responsabilidad por “pérdida, herida o muerte” del viajero, su “lema 

publicitario” debería ser, dice, “Ponga usted el cadáver. Unprofor se encarga del resto” 

(p. 236). Tiene suerte: un suboficial español, avisado por Armada y Sánchez, ha acudido 

a recibirlo y lo ayuda a subir a una tanqueta con su “modesto equipaje”. 

En esta secuencia del traslado del aeropuerto al corazón de la ciudad, cruzando en 

medio el territorio en manos de los soldados serbios, nos interesa la descripción que 

hace, furtiva, fugaz, pero impresionante por ser la primera, del paisaje urbano que atisba 

a través de la mirilla de la tanqueta en la que cascos azules jordanos y egipcios los 

llevan escoltado hacia el centro: es una frase sintética compuesta de cinco imágenes, 

que parece la transcripción exacta de unas notas rápidas, escritas o mentales (p. 237): 

[…] y, por una mirilla lateral, atisbo mientras avanzamos un paisaje asolado y yermo: casas 

con el techo volado, carrocerías ennegrecidas, postes telefónicos truncos, caballos de frisa, 

carreteras plagadas de hoyuelos de viruela que no conducen a ningún sitio. 

La escritura breve, telegráfica, rápida, condensada, que tiene que economizar 

palabras y resumir sucesos, vuelve en el siguiente párrafo, en el que cuenta su tránsito 

por el puesto fronterizo militar francés de acceso al Sarajevo sitiado (id.): 

En el aparcamiento de Correos, el juego de la oca se repite: controles, cacheos, pequeño 

laberinto de sacos de arena y llegada final al ajetreado inmueble fronterizo en donde los 

militares franceses ofrecen a sus colegas un exquisito bufé frío con canapés, pollo, carne, 

pasteles, vino y champaña con motivo del 14 de julio, ¡la fête nationale! 

Allí lo recogen Armada y Sánchez. El recorrido en coche con ellos camino del hotel 

Holiday Inn a través de la peligrosa Voivode Putnika, rebautizada como “Avenida de 

los Francotiradores” por los sitiadores que disparan contra los civiles desde las colinas 

cercanas, le obliga a fijar de entrada, nada más penetrar en la ciudad, el brutal contraste, 

como el día y la noche, entre el Sarajevo próspero y pacífico de hace poco más de un 

año y el actual bombardeado, comparando el texto de su guía ilustrada de la ciudad de 

1986 con la realidad que observa frente a él y que desmiente la belleza enunciada en esa 

obra ahora desfasada. Cita la descripción turística que pinta Sarajevo como “una urbe 
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oriental como las que existen únicamente en las leyendas” donde el visitante “se 

asombrará de recorrer amplias avenidas con flamantes edificios modernos o de estilo 

decimonono austriaco” (p. 237), para a continuación, en efectivo recurso intertextual, 

replicar él (pp. 237-38) con una contradescripción de la ciudad destruida de hoy, escrita 

en el envés de la postal del legendario ayer. Personifica a la ciudad como el cuerpo que 

representa metafórica y realmente a toda la población, y proyecta sobre el texto turístico 

una nueva lectura superpuesta, al sacarlo de contexto y enfrentarlo a un mundo que ya 

no representa. Goytisolo retrata a la ciudad como víctima y órgano vivo, usando un 

lenguaje expresivo, estético e incluso retorcido como versos de Góngora. Su 

descripción, abigarrada pero exacta, del reverso de la belleza que tiene ante sí concluye 

con un mensaje esperanzador al constatar la digna resistencia de la población reflejada 

en la de su arquitectura:  

Pero la ciudad que contemplo no es sino un espacio devastado, lleno de heridas, mutilaciones, 

vísceras, llagas aún supurantes, sobrecogedoras cicatrices. Calles e inmuebles enteros han 

desaparecido, ni tranvías ni autobuses circulan, la Voivode Putnika está desesperadamente 

vacía, los árboles han sido talados, la gente se agazapa en sus escondrijos. La fachada de 

algunas casas de 10 o 12 pisos presenta una faz chamuscada o cubierta de agujeros, como 

bostezos cavernosos o inquietantes ocelos. Rascacielos de vidrio reverberante se yerguen 

como colmenares de celdillas ciegas: los espejuelos en los que el sol se refleja y hace 

escardillo alternan con órbitas oculares vacías y aviesas miradas tuertas. Coches y autobuses 

calcinados perpetúan el horror de la ignición en medio de la calzada. Tranvías rojiblancos, 

inmóviles y acribillados de metralla, enmohecen junto a las aceras invadidas por hierbas y 

arbustos. Cables de trolebuses cuelgan peligrosamente entre los postes y se enroscan en el 

suelo como culebras. Hay edificios reducidos a su armazón metálica, quioscos y cabinas 

telefónicas semifundidos y aplastados, postes de alumbrado torcidos e inútiles, montones y 

montones de chatarra, vehículos desguazados negros como el carbón. Casi ninguna vivienda 

conserva sus ventanas intactas: en las aún habitadas pese a su exposición a los disparos de los 

francotiradores, el vano ha sido púdicamente cubierto con parches de plástico suministrados 

por Unprofor. En medio de esa geografía de la desolación, un reloj ha inmovilizado sus 

agujas a las ocho en punto (¿de qué día, qué mes, qué año?). Sin agua ni gas ni electricidad ni 

transportes públicos ni teléfono, Sarajevo parece a primera vista una ciudad fantasma, 

esqueleto descoyuntado o cuerpo sin vida. Pero el tableteo intermitente de las ametralladoras, 

el estruendo ocasional de los obuses, el silbido de balas de los francotiradores, recuerdan 

oportunamente al visitante que su martirio continúa. No obstante el diluvio de fuego que 

caprichosamente cae sobre ella y el estrangulamiento cruel al que se ve sometida, la capital 

bosnia resiste y sigue milagrosamente de pie. 

Los edificios que describe están heridos como sus moradores, son el reflejo en 

piedra y metal de la carne y hueso de los que habitan dentro, como una sinestesia entre 

habitantes y habitáculos. Los agujeros en la “faz” de los edificios bombardeados son 

como “bostezos cavernosos”, las ventanas sin cristales tienen “órbitas oculares vacías y 
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aviesas miradas tuertas”. Demuestra Goytisolo en este pasaje una gran plasticidad para 

la descripción interpretativa del paisaje, en este caso urbano, como la que empleó en sus 

libros de viajes almerienses Campos de Níjar (1960) y La Chanca (1962), o, en sus 

recorridos por el mundo islámico, el recóndito mundo troglodita excavado en las colinas 

de la Capadocia turca (1986) o en la colmena fúnebre que es la Ciudad de los Muertos 

de El Cairo (1987), como veremos en otro capítulo. La descripción del paisaje 

reventado de Sarajevo es expresionista pero nunca exagerada, puesto que la realidad que 

describe es así de tremenda y aun peor de lo que es capaz de transcribir el lenguaje. Las 

frases sentenciosas, nítidas, fuertes como una fotografía muy enfocada y contrastada en 

blanco y negro, se graban en la memoria, como hallazgos visuales de un observador 

muy atento y concentrado. Se ha fijado en esos objetos como encarnación material de 

las ideas, como ocurre, por ejemplo, con la imagen de los “coches y autobuses 

calcinados” que “perpetúan el horror de la ignición en medio de la calzada”; vehículos 

que con su mera presencia horrible se erigen como banderas y testigos mudos que 

recuerdan lo ocurrido, hasta que alguien se los lleve de allí.  

El bestiario gráfico con las monstruosidades de la guerra se completa con más 

imágenes, como la de los cables de los trolebuses que cuelgan “como culebras”. El 

panorama de la destrucción queda suspendido en el tiempo por medio del reloj parado a 

las ocho; una fotografía estática verbal en la que irrumpe, para romperla, el ruido de los 

disparos. El tableteo de las ametralladoras indica que el paisaje descrito no es una 

estampa de guerra acabada, la que se visita sombría pero tranquilamente cuando del 

campo de batalla se adueña el silencio de los muertos insepultos, sino que es una 

situación que sigue ocurriendo en el ahora, y sin fecha final a la vista; que es, en suma, 

una escena dinámica y a la vez encerrada en el bucle de lo que carece de solución de 

continuidad, pues, como denuncia el narrador, los meses pasan y no hay visos de que 

levanten el asedio que se inició más de un año antes, en abril de 1992. De hecho, aún 

faltarán más de dos años para que acabe la guerra, a finales de 1995.   

En el texto, ¿quién domina? ¿El reportero, el novelista o el polemista opinador? 

Juan Goytisolo va a Sarajevo como un informador especial, un escritor reconocido, y se 

puede permitir libertades expresivas de intervención personal en el relato, de forma y de 

fondo, estéticas y de opinión, que no le permitirían a un enviado especial normal de la 

plantilla o colaborador; esa libertad concedida de antemano favorece así un periodismo, 

una narrativa, un reportaje-ensayo de guerra que se sitúa fuera de los cánones 

tradicionales del género, y que es libre y subjetivo, sólo sujeto siempre a la única norma 
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infranqueable del documento de no ficción, la del cumplimiento inexcusable de ser fiel 

a la verdad. 

Enseguida el “forastero” (p. 238) aprende las reglas de la supervivencia, cómo 

moverse por la ciudad para evitar en la medida de lo posible las zonas más expuestas a 

los disparos, aunque en la “ruleta rusa” (id.) de salir a la calle, como hacen todos para 

buscar agua, leña o comida, o él para ver y hablar con los vecinos, nadie está exento de 

caer fulminado por una bala o un obús. Su descripción de neófito recién llegado sobre la 

ruta menos peligrosa que le acaban de enseñar para salir del hotel causa más impresión 

que si lo mismo lo contara un veterano, pues el lector, transportándose con la mente, se 

identifica mejor con el punto de vista del narrador con quien está descubriendo 

simultáneamente la ciudad desde cero en el presente artificial de la lectura, a medida 

que lee lo que éste le cuenta.  

Pinta como malos sin paliativos a los “los cruzados de la Gran Serbia”, los “héroes” 

sitiadores (p. 239), como los descalifica con ironía, y ante la imposibilidad en su 

situación de hablar con esos sitiadores para mostrarlos con matices, los “cruzados” 

permanecen apostados sin nombre ni rostro, como arquetipos del mal, en las colinas 

desde donde disparan con ventaja a los ciudadanos que tienen abajo. Hay veces en la 

vida en que se distingue con claridad a agresores y agredidos, en las que se puede y se 

debe colocar a los bandos en niveles distintos, y ésta es una de ellas, según argumenta el 

autor a lo largo del Cuaderno. Como prueba de esa cristalina dicotomía entre agresores 

y agredidos, cita masacres que están en el recuerdo de los lectores del periódico, como 

la de la cola del pan ante la panadería de la calle peatonal Vase Misika o las de los 

bombardeos adrede contra los cortejos fúnebres en los cementerios (id.). La vida, su 

vida, se vuelve aún más preciosa al ser consciente de su fragilidad, de su vulnerabilidad, 

del riesgo que corre de perderla. Los sentidos se intensifican, por el peligro de muerte 

que acecha y que es un manto envolvente como (en demostración de su conocimiento de 

los musulmanes) “el roce delicado de las alas de Azrail, el ángel de la muerte de la 

tradición religiosa islámica”. La lucidez se extrema, aguzada y tensada por la idea 

misma de estar en la mirilla de un francotirador del que no sabe cuándo le disparará 

(id.):  

En esta ciudad en donde no hay madera para fabricar ataúdes debes acostumbrarte a dormir, 

circular, caminar, con la conciencia clara de tu indefensión y precariedad. Nada garantiza que 

el punto de mira de un tirador de élite no se haya fijado de improviso en tu insignificante 

persona ni que una granada u obús estallen en el interior de tu vivienda. 
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El capítulo concluye con una acusación contra la “traición” y la pasividad de la 

comunidad internacional, un cargo que reiterará hasta el final del Cuaderno como 

mensaje esencial de la misión que lo ha traído hasta aquí, cuyo objetivo es lograr una 

reacción política que revierta la indefensión bosnia (p. 240). A su juicio, que coincide 

con el de la presidencia Bosnia, los países firmantes (EE UU, Rusia, Francia, Reino 

Unido y España) del reciente acuerdo de Washington de mayo de 1993 han decidido no 

intervenir abiertamente para detener la matanza y han optado por disimular esa inacción 

con una vigilancia del espacio aéreo y una operación de ayuda humanitaria sólo para 

llevar comida a Sarajevo y a los otros seis enclaves de Bosnia que la ONU ha declarado 

“protegidos” por cascos azules que en la práctica, cuestiona el autor, apenas tienen 

capacidad de defensa. Estos soldados internacionales, tal como vaticinaba Goytisolo, se 

revelarían como letalmente inoperantes en la matanza de Srebrenica de julio de 1995, 

cuando las tropas del general serbobosnio Ratko Mladic conquistaron el enclave 

musulmán reduciendo a los soldados holandeses y fusilaron a 8.000 hombres, incluidos 

adolescentes, en la peor matanza en Europa desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial. Como observador, toma partido con orgullo por los sitiados, las víctimas; lo 

que ha visto y conoce no le deja otra elección ética que denunciar un crimen cometido 

con impunidad a la vista de todos (p. 240): 

En Sarajevo, como en el resto de Bosnia, asesinatos, destrucciones, matanzas –todo ese 

infame ritual conocido por purificación étnica–, se realiza impunemente en medio de la 

indiferencia de la comunidad internacional. 

El tercer capítulo, “Hospitales, cementerios, Oslobodenje”, que reúne en su título 

los tres escenarios que recorrerá en él, incluyendo el heroico periódico local de ese 

nombre (“Liberación”), lo inicia sin más preámbulo con un contundente compendio de 

cifras oficiales bosnias sobre el alcance de la matanza, sin apenas comentarios. Datos, 

información pura y reciente, procedentes de una fuente parcial (el boletín del Instituto 

de Salud Pública bosnio, comentado en el apartado anterior) pero que el periodista da 

por fehacientes. Pasado el tiempo, sabremos que las dimensiones fueron aún mayores. 

Nos informa el autor (p. 241): 

El boletín de información mensual del Ministerio de Higiene y Salud Pública de la 

Presidencia, editado poco antes de mi llegada, revela en toda su crudeza la magnitud del 

genocidio perpetrado desde abril de 1992 contra el pueblo bosnio: 140.000 muertos (de ellos 

9.040 en Sarajevo), 151.000 heridos (53.095 en Sarajevo), 1.835.000 personas “desplazadas”, 

156.000 detenidos en campos de concentración serbomontenegrinos, 12.100 paralíticos e 

inválidos (de ellos, 1.280 niños), una cifra aproximativa de 38.000 mujeres violadas. 
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Expuestas las estadísticas, pasa a constatar esas cifras en persona y a ponerles cara y 

nombre con algunos casos concretos que encarnen la tragedia. En el mismo día de su 

llegada a Sarajevo, el miércoles 14 de julio, visita –en compañía de Armada y Sánchez– 

el hospital de Koševo, el principal de la ciudad, atravesando en el camino los barrios de 

Kranjcevica y Dure Dakovica, donde asiste al triste espectáculo de los peatones que 

recorren la ciudad con bidones y carritos en busca de agua. Se encuentra con el director 

de la clínica de Traumatología, el doctor Faruk Kulenovic, que presta el primer 

testimonio con nombre y apellido en lo que va del Cuaderno, y es el segundo del que 

reproduce declaraciones, después del anónimo taxista croata de Split que odiaba a los 

musulmanes. En un periódico impreso no hay espacio que perder, pues es muy limitado, 

y el texto debe transmitir la máxima información en el hueco disponible en sus páginas 

para la entrega del día, por lo que una entrevista que probablemente le proporciona 

material para escribir por extenso la tiene que resumir en poco más de un párrafo, 

sintetizando y extractando lo más interesante o pertinente de la conversación, lo que 

obliga a escribir sin rodeos, ateniéndose a los hechos y datos, a ir no sólo a lo 

importante, sino más aún: a lo imprescindible. Se produce así un proceso de depuración 

y decantamiento de los materiales reunidos en el Cuaderno parecido al de destilación de 

un perfume, elaborado a partir de grandes cantidades de ingredientes que acaban 

concentrados en unas gotas indispensables y evocadoras. La escritura se supedita a su 

función comunicativa principal, la de plasmar y transmitir inequívoca, directa y 

fielmente la realidad más urgente e inmediata: hechos, lugares, personas. La palabra 

escrita cumple aquí su fin básico como herramienta para registrar la verdad y levantar 

un testimonio exacto, preciso e indudable. Como lo muestra esta rápida descripción del 

estado de la clínica, “sin agua, sin electricidad desde hace nueve días y sólo 10 litros en 

el depósito de combustible que alimenta el generador del quirófano”, y donde (pp. 241-

242): 

Los dispositivos de control, cardiógrafos, rayos X no marchan por falta de electricidad; 

necesitan urgentemente anestésicos, vendas, antibióticos, jeringuillas. El depósito de oxígeno 

está casi agotado; el bloque operatorio permanece momentáneamente cerrado a causa de un 

impacto de obús; en cuanto al autoclave del centro de reanimación, funciona con leña. 

El informe continúa por la sala de hospitalizados. La mirada se centra en los 

mutilados de las escaleras, reunidos en una frase corta de tres apuntes y presentados con 

el habitual recurso de los dos puntos, que usa con sencillo efecto retórico, como manera 

de exponer una realidad inmediata y decir que aquí están las pruebas, sin más: “mancos, 
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cojos con o sin muletas, un hombre amputado de los dos brazos” (p. 242). La imagen de 

los “cojos con o sin muletas” descubre de golpe la carestía reinante en el hospital. La 

mirada, inquisitiva, rápida, despierta, atenta, entra en la habitación donde yacen tres 

heridos graves, se fija en el dedo del doctor que enseña el boquete de un obús y en las 

“imágenes insoportables” de tres mujeres heridas recién ingresadas, de las que consigna 

con exactitud la causa: dos por bombas de mortero, la tercera “alcanzada en el cuello 

por la bala de un francotirador cuando iba cargada de bidones en busca de agua”. Busca 

más pruebas, sin cansarse de acumularlas, hasta que al lector le quede la seguridad de 

que no faltan, que lo desbordan, que la denuncia es irrebatible. “Cada caso una historia, 

cada historia un horror” (p. 242), dice para presentar el primer caso en su relato de una 

víctima física del asedio con nombre y apellidos, “Miroslav Bajic, de 46 años de edad, 

origen croata” (id.), peatón herido por una granada y que casi muere desangrado en la 

calle porque no podían socorrerlo. De su conversación con el herido extrae una sola cita, 

la que le interesa para sostener, frente a los adalides de la segregación étnica en Bosnia, 

que la convivencia plural aún es posible pese al daño causado por la ideología 

ultranacionalista (id.):  

“Los chetniks –dice– quieren sembrar el odio en nuestros corazones para impedir que 

sigamos juntos. Pero mire usted esta sala: los lechos están ocupados por mí, por un serbio y 

por un musulmán. Los tres vivimos aquí como hermanos”. 

Para seguir la narración sin abandonar este espacio del hospital, Goytisolo añade a 

continuación el relato sobre una visita que hizo tres días después con su intérprete, 

Alma, al pabellón de Traumatología Infantil. El recorrido lo resume en tres párrafos 

muy ceñidos a los hechos. Partiendo de las cifras generales de los 1.200 niños operados 

de forma precaria por los 11 médicos, se detiene brevemente en los casos de varios 

pequeños recién intervenidos, “compendio y muestrario de los sufrimientos impuestos a 

la ciudad” (id.). A una niña no se atreve a abordarla: “Una chiquilla con el muñón de la 

pierna en un balde de agua me mira con mirada extraviada. Imposible detenerse junto a 

ella y hacerle preguntas” (pp. 242-243). Pero recoge otros cinco casos de niños heridos, 

con sus nombres de pila, unidos cada uno a una frase sobre sus circunstancias (p. 243):  

El desfile de heridos es una letanía de dolor: Azra, herida en el cuello por un francotirador 

dos días antes; Nazira, víctima el 7 de julio de una granada inflamable; Adis, alcanzado hace 

dos semanas mientras cogía con un amigo las cerezas de un árbol; Almir, de insostenible 

sonrisa, acribillado de metralla desde hace nueve días cerca del aeropuerto e incomunicado 

desde entonces con la familia; Elvedin, macilento, esquelético, con ojillos de animalillo 

asustado. 
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(En una nota manuscrita en la página 35 de la edición en libro de 1993, apostilla 

que a este niño Adis que él conoció se lo llevaron semanas después a Inglaterra con 

otros pequeños “para remontar el índice de popularidad al maltrecho primer ministro 

John Major”). Ante la visión de estos niños, se pregunta por una conjetura que no 

corrobora pero que deja en el aire (Sarajevo, 243):  

¿Será cierta la afirmación del herido croata, a quien acabo de entrevistar [se refiere Goytisolo 

al que ha entrevistado tres días antes y presentó dos párrafos atrás], de que los mercenarios 

y chetniks reciben una prima doble por cabeza de mujer y quíntuple por dar en el blanco 

diminuto de un niño? 

Por reiteración subraya como efecto agobiante la sobreabundancia de la muerte, 

cuando martillea que, en los días con más víctimas, “falta espacio en los hospitales, falta 

espacio en los depósitos de cadáveres –que hay que alinear en la acera–, falta espacio en 

los cementerios”, con la acotación, tan ilustrativa, de la acera usada como morgue 

improvisada (id.). Apunta que por falta de espacio y para buscar emplazamientos menos 

expuestos han improvisado un cementerio en el parque de la colina Kovaci y otro cerca 

del estadio olímpico. En éste se fija en un detalle común de las tumbas: “mientras la 

fecha de nacimiento de los inhumados abarca varias décadas, la del tránsito es fija, 1992 

o 93” (id.); algunos han muerto en este improvisado camposanto por los tiros y bombas 

contra los cortejos fúnebres de otros entierros. En el cementerio civil de la época de 

Tito, el periodista registra la coexistencia de tumbas musulmanas, católicas, ortodoxas, 

judías, y afirma: “La muerte ha igualado y reunido a los creyentes de las religiones del 

Libro, víctimas de una misma barbarie” (p. 244), antes de iniciar una larga frase irónica 

y lapidaria para proponer, en analogía con estos cementerios, que se entierre aquí los 

tratados y declaraciones de derechos humanos (enumera seis, desde la Declaración 

Universal de 1948 hasta la Convención de Ginebra) bajo una lápida (id.) 

[…] con la leyenda “Aquí yacen la dignidad de la Comunidad Europea y la credibilidad de la 

Organización de Naciones Unidas muertas en Sarajevo. Perecieron por la inigualable 

cobardía y cinismo de sus negociadores y dirigentes”, como recordatorio a todos los pueblos 

del mundo de cuánto vale el compromiso moral de las grandes potencias –docenas y docenas 

de acuerdos incumplidos y resoluciones archivadas– cuando sus intereses vitales no entran en 

juego. 

Una acusación como ésta, basada en hechos pero al fin y al cabo exponente de una 

opinión personal, es lo que diferencia el texto periodístico informativo firmado por un 

periodista que debe atenerse al Libro de estilo, del reportaje de un intelectual que se 
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puede permitir la libertad de introducir en primera persona sentencias y posiciones 

políticas y morales junto a sus explicaciones, análisis, descripciones y entrevistas.  

El recorrido del capítulo sigue por el alto edificio bombardeado del periódico 

Oslobodenje, a pocos metros del territorio desde donde disparan los sitiadores serbios. 

Lo visita en el quinto día de estacia, esto es, el domingo 18 de julio, según deducimos 

por una referencia, “Llevo cinco días en el Holiday Inn” (p. 245). La torre del diario es 

una “mole desfigurada por los obuses”, cuyo retorcido aspecto le inspira una 

descripción en la senda ya vista de personificar a los edificios como víctimas: “torturada 

estructura de estalagmita gaudiniana o de muñón implorante, quizá vengativo” (p. 244). 

Como surrealista y paradójico contraste, en su visita con Alma y Gervasio Sánchez se 

topa con una insospechada escena de paz en la trastienda de la guerra, una de esas 

situaciones normales de la vida cotidiana que se convierten en oníricas cuando suceden 

en el extraordinario entorno subvertido de un conflicto armado. Allí están, en un jardín a 

resguardo, varios fotógrafos y tipógrafos que “lavan y cuelgan al sol sus prendas o 

descansan del trabajo nocturno a la sombra de pequeños abetos” (id.). La normalidad de 

la vida de antes de la guerra se vuelve anormalidad extravagante en el nuevo contexto. 

Baja a ver la rotativa en el sótano, luego sube a la primera planta y contempla por una 

rendija las cercanas posiciones enemigas (id.): 

Al subir al primer piso, el espectáculo sobrecoge el ánimo. Pasillos cubiertos de escombros, 

despachos destrozados, techos hundidos, clasificadores hechos trizas, butacas giratorias 

despanzurradas, pilas y pilas de vidrios rotos. Atisbamos el frente, situado a unos 200 metros 

de distancia, entre las hendiduras de los maderos de protección. La bandera de la 

autoproclamada República serbia de Bosnia ondea en un edificio cercano. La zona intermedia 

entre éste y el esqueleto de Oslobodenje está sembrada de minas. Desde mayo de 1992, los 

francotiradores de Karadzic disparan pero no han intentado cruzarla. 

La secuencia del periódico continúa con la entrevista con su director, Kemal 

Kurspanic, y el periodista y autor del libro Diario de guerra, Zlatko Dizdarevic, 

mantenida tres días antes en la oficina provisional de la redacción en otro edificio, pero 

colocada con buen criterio aquí, justo después de la descripción del emblemático 

edificio principal del Oslobodenje. De nuevo, manda el principio de la economía de la 

información y la ley del espacio limitado, que ordena contar lo máximo con lo mínimo, 

y Goytisolo tiene que resumir en un párrafo los datos esenciales de su conversación con 

los dos periodistas sarajevitas, con un entrecomillado adjudicado a ambos y una 

acotación del director (id.):  
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“Oslobodenje –me dicen los periodistas– tenía en 1990 2.800 empleados, y editaba, además 

del diario, 18 revistas de cine, deporte, moda, política, etcétera, distribuidas en toda 

Yugoslavia. Su tirada cotidiana era de 70.000 y la del conjunto del complejo editorial de un 

millón de ejemplares. Actualmente, por falta de papel, imprimimos sólo 3.000. Nuestras 

reservas nos permiten mantener esta cifra un máximo de una semana. El periódico se agota en 

cuanto se pone en venta”. Según su director, Oslobodenje necesita urgentemente 30 litros de 

combustible: sin ellos, la rotativa no podrá seguir en marcha. El 30 de agosto celebra su 

cincuentenario y, para llegar a esta fecha, depende por completo de la solidaridad 

internacional. 

El cuarto escenario del capítulo es el hotel donde se aloja, el Holiday Inn, visto 

desde fuera. Lo describe personificándolo como ha hecho con los otros edificios de la 

ciudad, al señalar que “algunos obuses han hecho mella en sus ventanas y pisos y 

rebajado su orgullo de nuevo rico” (p. 246).  

Cuando a renglón seguido dice “fotografío el feo edificio amarillo [el Holiday Inn], 

macizo como un búnquer de lujo” (id.), nos enteramos de que Goytisolo, como suele 

hacer en sus viajes, lleva una cámara fotográfica, que seguramente sea la Pentax que 

nombra en al menos otros dos trabajos periodísticos suyos. En 1986, en el reportaje en 

Diario 16 “Turquía, cercana y desconocida”, dice: “Algunas imágenes callejeras que no 

alcancé a capturar en el objetivo de mi Pentax” (OC, V, p. 868); y en 1995, en el 

capítulo en El País “Entre Hamás y Rabin” de su serie Ni guerra, ni paz, escribe: 

“lamento no haber traído la Pentax para fotografiarle”, en alusión a que no la lleva 

consigo en ese momento en Gaza (OC, VIII, p. 391), aunque sí la ha usado en otro día 

anterior de ese viaje (OC, VIII, p. 380). 

Sus fotos de Sarajevo siguen hasta ahora inéditas. En el Fondo Documental Juan 

Goytisolo del Archivo-Biblioteca de la Diputación Provincial de Almería, donde se 

conservan los originales y documentos que el escritor donó en los años 80 al Instituto de 

Estudios Almerienses, están las fotos que hizo en sus viajes hasta 1989, mientras que las 

que tomó en los años siguientes están, tras la venta del autor de su fondo documental al 

Estado acordada en 2011, en el Archivo General de la Administración (AGA) en Alcalá 

de Henares, aunque no se han publicado ni están catalogadas en la plataforma digital de 

los archivos españoles.  

Este tercer capítulo, muy pegado a los efectos de la guerra, es mucho más reporteril 

que ensayístico. A estas alturas del Cuaderno de Sarajevo se aprecia ya de sobra que 

estamos ante un gran relato periodístico en el que, transitando libremente entre las 

fronteras convencionales que separan los géneros de información y opinión, el autor 

ofrece datos, interpretación, narración, documentación, descripción, testimonios y 
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crítica personal. Es un reportaje mayúsculo contado con detallismo riguroso y 

expresividad poética. Y con humor también. Como para rebajar la tensión dramática y 

dar un respiro al lector y a sí mismo, concluye el capítulo presentándose jocosamente, al 

acostarse por la noche, como un sufridor del ruido de los disparos de unos atacantes de 

los que se burla negándoles el miedo (Sarajevo, p. 246): 

¡Extraño hogar en el que, durante mi estancia en Sarajevo, escucho mañana y noche, tras 

intervalos de engañosa calma, el silbido de los balazos, el tableteo de las ametralladoras y el 

estruendo de traca de los morteros! Con dos bolas de cera en los oídos me acuesto siempre 

con la impresión de hallarme en un pueblo de Andalucía o Castilla el día de la celebración de 

su santo patrón. 

La cuarta entrega de la serie, “La memoria del horror”, recurre, como en el capítulo 

anterior, al recurso de comenzar por una exposición, escueta y contundente, de las 

estadísticas sobre las víctimas de la guerra, y a partir de esos datos globales ir al análisis 

político de la situación, a la explicación del contexto y a los ejemplos con nombres y 

apellidos (p. 247):  

Si hojeamos las estadísticas de la Comisión Estatal para el Registro de Crímenes de Guerra 

en la República de Bosnia-Herzegovina, la elocuencia a secas de las cifras dispensa de todo 

comentario: 650 testigos, 21.000 nombres de asesinados, 5.039 de criminales de guerra, 169 

campos de concentración, 172 aldeas arrasadas, 559 mezquitas destruidas... Como dice el 

gran periodista británico Robert Fisk, “es la memoria del horror”. 

Concluye a continuación que “Estos y otros testimonios irrecusables muestran la 

clara voluntad de los fundamentalistas panserbios […] de exterminar a los musulmanes 

bosnios en el estricto sentido físico del término” (id.). Nos interesa de estas líneas el 

hincapié que hace sobre la objetividad inapelable de los hechos desnudos que presenta, 

hincapié representado en las expresiones “la elocuencia a secas de las cifras dispensa de 

todo comentario” y “estos y otros testimonios irrecusables”, defendiendo así que su 

relato, como corresponde al trabajo de un reportero independiente, se basa en la verdad 

de la realidad registrada y no en interpretaciones, opiniones ni apreciaciones subjetivas. 

El objetivo de cualquier periodista en el ejercicio de una labor informativa es que los 

testimonios, cifras, hechos que presenta sean tan exactos, tan verdaderos, que resulten, 

como Goytisolo los califica, “irrecusables”, independientemente de la lectura personal 

posterior que cada uno haga, también él, sobre esos hechos. 

Entre los casos que podría describir, que son miles como acaba de señalar con las 

cifras documentadas, dice que escoge uno solo a modo de ejemplo, y es el que relata el 

español José María Mendiluce, antiguo responsable del Alto Comisionado de Naciones 
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Unidas para los Refugiados (Acnur), al periodista de la revista The New Yorker David 

Rieff (con quien Goytisolo coincide esos días en Sarajevo junto a la madre de éste y 

amiga suya, Susan Sontag) acerca de niños a los que vio en la ciudad de Zvornic 

asesinados por los milicianos serbios de los Águilas Blancas (id.): 

 “Vi –declara Mendiluce– a niños bajo las orugas de los tanques, puestos allí por hombres 

hechos y derechos y aplastados por otros hombres en posesión de su juicio […]. Esta gente 

sigue una estrategia coherente. Su objetivo consiste en causar el máximo de terror a la 

población civil, destruir el máximo de propiedad y ejercer el máximo de violencia en mujeres 

y niños. Luego que los irregulares han cumplido su tarea, las autoridades establecidas –las 

milicias de Karadzic o la policía– llegan allí a restaurar el orden”. 

Goytisolo está citando el testimonio de un testigo reproducido en otro medio de 

comunicación; Mendiluce habló con Rieff, éste lo publicó, Goytisolo lo leyó y lo 

transcribe aquí. Hay, pues, tres intermediarios entre los hechos y el lector: el testigo 

directo, el primer periodista y el segundo periodista, que cita al anterior traduciéndolo 

del inglés al español. Pero lo importante es que el testimonio sea fidedigno aunque pase 

por varias manos, y en este caso la credibilidad del ex cargo de la ONU que sirve de 

fuente original y de los dos autores que le dan eco es alta y justifica que el lector le 

conceda crédito. Es una cita bien escogida, porque quien habla aquí es un experto con 

amplia experiencia en el terreno y gran autoridad moral. Mendiluce es bien conocido en 

esos días entre la opinión pública como un alto ejecutivo del trabajo humanitario de la 

ONU. Es decir, el autor elige y apela como ejemplo de testigo de cargo a alguien del 

máximo nivel: si los crímenes los ha visto y los afirma alguien de la categoría de 

Mendiluce, en primera persona, con sus propios ojos (“Vi […] a niños bajo las orugas 

de los tanques”), es que los hechos no son controvertibles. No está citando como testigo 

a una fuente anónima y desprestigiada, sino a un especialista con altas credenciales, con 

su nombre y apellido. El relato indirecto de Mendiluce incluye una clara y sintética 

explicación sobre el sistema de actuación de las milicias serbias como avanzadilla y 

fuerza represiva de choque, que nos recuerda mucho a las tácticas de los sublevados del 

bando franquista en la guerra civil española, cuando las milicias de la Falange ejercían 

de ariete para aplastar con el terror en pueblos y ciudades a los posibles disidentes rojos 

antes de que llegaran e instauraran su orden los militares golpistas, mientras en 

territorio republicano, de forma menos eficaz y más desorganizada, grupos de 

milicianos anarquistas o de otros partidos buscaban a derechistas a los que fusilar. 
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De la descripción y las entrevistas, es decir del periodismo de hechos, Goytisolo 

pasa a la acusación libre del artículo de opinión (lo que justifica para El País la 

inclusión de todo el trabajo en la sección de Opinión, calificado no como reportaje sino 

como “tribuna”, como se denomina al espacio opinativo de un experto basado en 

hechos). El autor dedica los dos largos párrafos siguientes (pp. 247-249) a resumir en un 

cuadro global la situación en Bosnia más allá de Sarajevo y a atacar burlescamente a los 

criminales responsables del genocidio que denuncia, Milosevic (presidente de Serbia), 

Karadzic (presidente de la autoproclamada República Serbia de Bosnia), Boban 

(homólogo del anterior entre los croatas bosnios) y Seselj (fundador del Partido Radical 

Serbio). Les reprocha, dice citando a Enzensberger, su “hábito de mentir sabiendo que 

se miente”, hábito que les ha salido hasta ese momento rentable porque, como critica en 

estas líneas, siguen siendo recibidos en las cancillerías occidentales “con sonrisas y 

honores”, con palabrería e hipocresía. Destaca que esos líderes usan la impostura, el 

malvado teatro de su fingida sorpresa ante los crímenes, la falsedad en suma como arma 

de combate para no sólo ocultar y negar su genocidio, sobre el que hay una “masa 

abrumadora de pruebas”, sino incluso para, en el colmo del cinismo, imputar esas 

atrocidades a las propias víctimas, a las que culpan de haber inventado o causado su 

propia destrucción (p. 248): 

¡La biblioteca de Sarajevo fue incendiada por los turcos de Alia Izetbegovic para atraer la 

atención sobre ellos y acusarnos de barbarie! ¡Las mezquitas fulminadas a cañonazos, obra de 

los muyahidin con el designio de movilizar la opinión mundial contra los serbios! ¡El reciente 

ataque ocurrido mientras redacto estas líneas al parque móvil de los cascos azules en el barrio 

de Zetra, “un guión ingenuo escenificado por los musulmanes para sabotear las 

conversaciones de paz de Ginebra y provocar una intervención militar”! ¡La carnicería en el 

cementerio de Sarajevo, “un acto mediático de la presidencia bosnia para encubrir los fines 

expansionistas islámicos”!: algo así como si el doctor Goebbels aclarara que los judíos de 

Auschwitz se precipitaban a las cámaras de gas para suscitar la compasión y atizar el furor de 

la propaganda antinazi.   

Queda claro y remachado en lo que llevamos de Cuaderno de Sarajevo que los 

serbios ultranacionalistas son los culpables, los malos inequívocos, sin ápice de razones; 

y lo son no por un afán del autor de presentarlos de modo maniqueo, sino porque los 

hechos que enumera no admiten otra sentencia. Los serbios a los que se encuentra en 

Sarajevo son, por el contrario, muy diferentes, víctimas del asedio de sus paisanos 

radicales y personas que siguen defendiendo la convivencia multicultural de la ciudad. 

¿Habría Goytisolo cambiado o matizado su punto de vista si hubiera podido encontrarse 

no sólo con los serbios sitiados sino también con los serbios ultranacionalistas sitiadores 
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y escuchar los argumentos de éstos cara a cara? No lo sabemos, pero en su descargo hay 

que reconocer que la situación en la que se encuentra, dentro de la ciudad cercada, no le 

permite, al menos en este relato desde dentro de la ciudad, encontrarse en una entrevista 

sosegada con el otro bando, el bando enemigo. En cualquier caso, que simpatice con los 

musulmanes como víctimas de la agresión territorial de “los líderes de la Gran Serbia 

Pura y la Gran Croacia Pura” (p. 249) no le impide reconocer y condenar también los 

desmanes criminales en el lado del gobierno bosnio, aunque en este punto matiza que 

son la respuesta a la dinámica creada por los serbios, que “empuja a los leales a 

Izetbegovic a recurrir a los métodos de sus adversarios” (id.). No obstante ese 

reconocimiento de que los bosnios de la Armija cometen también atrocidades (aunque 

no calificadas así expresamente), Goytisolo no se desvía de su eje narrativo y no da 

ejemplos del recurso a esos “métodos”. ¿Minimiza la responsabilidad del ejército de la 

República de Bosnia? En realidad, los hechos que ha recogido demuestran hasta ahora 

que sería injusto colocar al mismo nivel a unos y otros como si fueran igualmente 

culpables, cuando por el contrario lo que se ha constatado hasta la saciedad es el 

desequilibrio entre agresores y agredidos, sitiadores y sitiados, y la sencilla verdad de 

que en este conflicto, como argumenta a lo largo del reportaje, hay verdugos y víctimas 

claros. El Tribunal Penal Internacional de La Haya que juzga los crímenes de guerra en 

la antigua Yugoslavia le ha dado años después la razón con sus condenas contra los 

líderes serbios. 

En definitiva, este largo párrafo del cuarto capítulo del Cuaderno glosa el poder de 

de la mentira y cómo los ideólogos y ejecutores de la limpieza étnica tergiversan, niegan 

y violan la verdad de los hechos para ocultar la realidad de sus crímenes. Goytisolo 

menciona cuatro episodios de ataques inapelables que el discurso del agresor pretende 

desvirtuar y desacreditar, como suele hacer el mafioso cuando intenta ensuciar la honra 

de su acusador en un intento victimista de no sólo igualarse con la víctima auténtica, 

sino de invertir los papeles para que el verdugo aparezca como chivo expiatorio de una 

falsa conjura exterior. Uno de esos cuatro episodios de hechos desmentidos y 

pervertidos por los agresores que menciona el autor ocurre precisamente mientras él 

redacta “estas líneas”, a cuenta de un ataque sufrido por los cascos azules, los soldados 

de la ONU, en el barrio de Zetra, que la propaganda del atacante quiere convertir en 

artificio tramado por los musulmanes; esa mención nos permite saber que Goytisolo ya 

está escribiendo su reportaje allí en Sarajevo, sobre el terreno, no a la vuelta del viaje. 
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En estos dos párrafos recurre con abundancia a la exclamación y a la pregunta 

retórica, recursos propios del apóstrofe, de la interpelación dramática a la audiencia, una 

vez que ha expuesto los datos. Interpelación grave y patética para exponer el destino 

incierto y terrible de la población atacada, como al preguntar “¿Adónde irán los 

centenares de miles de fugitivos asediados por todas partes, objeto inerme de abusos y 

violencia?” (p. 249), pero que adopta también un tono irónico, satírico, burlesco al 

azotar imaginariamente a los causantes de la desgracia, como cuando describe al 

presidente serbobosnio, el psiquiatra y escritor Radovan Karadzic, “envuelto en su aura 

soñadora de poeta admirador de Walt Whitman”, que “finge desconocer incluso la 

expresión limpieza étnica, que articula torpemente en respuesta a una pregunta de los 

periodistas, como herido de angélica estupefacción” (p. 248).  

Llegados a la mitad del artículo, de este cuarto episodio del serial, la siguiente mitad 

regresa desde el discurso personal del autor al terreno puramente periodístico del 

enviado especial que acude a levantar acta estricta de lo observado. Esta segunda parte 

se centra en la visita, el 17 de julio, al antiguo hotel Europa, convertido en el corazón de 

Sarajevo en un improvisado centro de refugiados donde “se apiñan”, según anota con 

expresivo verbo y precisos datos, 65 familias con 276 miembros. En la breve 

descripción de lugar anota detalles elocuentes, de observador agudo, como que las 

escaleras carecen de pasamanos, una imagen que por sí sola, por metonimia, sintetiza la 

precariedad de todo el edificio. El cronista recoge el testimonio del matrimonio 

musulmán formado por Jasminka Butmic e Ishak Crnogorcevic. Las declaraciones de 

éstos sirven para dar voz al sentir general de la población asediada, en la medida en que 

su denuncia contra la inacción occidental, la acusación contra los ultras serbios y la 

afirmación de que desean seguir viviendo en una ciudad multicultural es intercambiable 

con la de otros vecinos y no contiene experiencias personales. La siguiente declaración 

(recogida en una visita al mismo edificio un día después), de la refugiada Abzija 

Meduserjac, contribuye en cambio a otro fin discursivo, el de presentar el testimonio de 

alguien que denuncia haber visto crímenes concretos. Sabedor de la valía de este relato, 

el periodista le da un espacio mayor en el capítulo, dedicando más de una página a 

reproducir sus afirmaciones, que interrumpe sólo con un par de preguntas finales para 

conducir sus palabras hacia la conclusión. Avisa escuetamente al presentar a su testigo: 

“El testimonio de Abzija Meduserjac, viuda, de 51 años, sobre lo acaecido en Vishegrad 

en mayo de 1992 merece ser reproducido in extenso” (p. 250). Resume su testimonio en 

cinco párrafos en los que Abzija Meduserjac cuenta, con nombres propios, siete 
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miniepisodios de crímenes sufridos por otros vecinos, y el ataque que padecieron ella 

misma y su hijo. No hay nada más poderoso en un reportaje que la fuerza desnuda del 

testimonio de alguien que ha visto y vivido lo que cuenta. Goytisolo elabora y edita este 

testimonio, como el resto, para que, respetando su voz y prescindiendo de cualquier 

elemento superfluo, el texto sea lo más expresivo, preciso y directo posible. Estamos 

ante una práctica habitual en el periodismo profesional, donde es una convención 

aceptada que, a la hora de transcribir las declaraciones orales, se eliminen los errores 

gramaticales, los titubeos, las redundancias del hablante, aclarando de forma sencilla sus 

frases para así preservar y exponer más fielmente el sentido de sus palabras, que, sin 

editar, transcritas fonética y literalmente sin más, serían incluso ilegibles e 

incomprensibles. La escritura y edición de Goytisolo en la transcripción de los 

testimonios que recoge mejora sin duda la expresión escrita de lo que esas personas 

dijeron literalmente, pero mediante esta intervención o manipulación legítima consigue 

que su mensaje, sus ideas, su voz lleguen al lector con más fidelidad al significado 

profundo y al tono de sus testimonios (pp. 250-251):  

«A un vecino mío, Ahmed Karacik, los “Águilas Blancas” le hundieron en la boca un gancho 

de carnicero sujeto con una soga al parachoques trasero de un coche y lo arrastraron 

maniatado por toda la población para que la gente lo viera y escuchara sus gritos. Luego lo 

degollaron y jugaron al fútbol con su cabeza. Finalmente, arrojaron sus restos al río. 

 »A otro conocido, Hasán Brko, le sajaron los brazos y le obligaron a beber su propia 

sangre. También lo degollaron y echaron al río. 

 »Los “Águilas Blancas” procedían de Vukovar, pero reclutaron a muchos serbios del 

pueblo. Llegaron a casa guiados por un vecino. Preguntaron por mi hijo mayor, alistado en el 

ejército bosnio, y dijeron que volverían. Temiendo por mi hija, la envié a otra parte del 

pueblo, en donde pudo ocultarse y salvar la vida. Al día siguiente, a las diez de la noche, se 

presentaron sin el vecino. Nos golpearon a mí y a mi hijo pequeño, nos obligaron a tendernos 

en el suelo apuntándonos con sus revólveres y me forzaron a meter el cañón de una pistola 

cargada en la boca de mi hijo mientras me daban puñetazos y patadas con la intención de que 

se me disparase el arma. Luego se cansaron del juego y, no sé por qué, nos dejaron. Yo 

estuve ocho días sin voz: no podía articular ni una sola sílaba. 

 »Los musulmanes que se refugiaron en Gorazde recibieron la promesa de que podían 

volver a salvo. Quienes creyeron en ella perecieron. Empujaron a más de 300 al interior de la 

mezquita antigua, cerca de la estación de autobuses, y le prendieron fuego. Nunca olvidaré 

sus gritos de terror y el olor de la carne quemada.  

 »Hubo muchachas que intentaron suicidarse, arrojándose de las habitaciones en donde las 

encerraron los “Águilas Blancas” para violarlas. Una vecina y su hija de 17 años fueron 

violentadas, degolladas y lanzadas al río. Una chica logró escaparse de una vivienda, a la que 

rociaron de gasolina e incendiaron, sin piel, sin cabello, abrasada, pura llaga viva, como un 

fantasma o esqueleto. Pudieron salvarla y está hospitalizada en Liubliana. “Vivo –dijo– para 

testimoniar”». 
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Tras este espeluznante relato en primera persona, transcrito sin interrupciones, 

como debe hacerse cuando la fuerza de lo contado no necesita más que una audiencia 

que escuche en silencio y atentamente, el periodista interviene de nuevo, sólo una vez 

que la mujer ha terminado de hablar, para hacerle dos sencillas preguntas finales, que él 

introduce igualmente entre comillas, en vez de con guiones de diálogo (p. 251): 

«¿Colaboraron los serbios del pueblo en estas brutalidades?». 

 «Una gran parte, sí. Parece increíble, pero fue así. Sólo una minoría permaneció al margen 

e intentó incluso ayudarnos». 

 «¿Cree usted que podría volver a vivir con ellos?». 

 El rostro de Abzija se ensombrece, sus ojos parecen mirar al vacío. 

 «No lo sé. Me sería muy difícil convivir con el hombre que nos denunció». 

El croata herido del hospital y el matrimonio musulmán del hotel Europa han 

respondido afirmativamente a su pregunta común de si creen posible aún la 

convivencia; por contraste, y en discordancia con ellos, a la misma pregunta, esta 

refugiada que ha visto tanto horror responde que no cree ya en la posibilidad de la 

reconciliación. 

La quinta entrega del Cuaderno de Sarajevo se titula “El memoricidio”, un 

concepto de nuevo cuño con el que designa la destrucción deliberada del patrimonio 

cultural de un pueblo, encarnado en el incendio de la biblioteca de la ciudad. Goytisolo 

usará recurrentemente el término “memoricidio” aquí y en otros artículos de opinión 

anteriores y posteriores sobre la guerra de Bosnia, pero no es de autoría propia, sino que 

lo toma prestado del libro Le nettoyage ethnique, que tan útil le ha sido como fuente de 

documentación en la preparación de la obra, según cita en la segunda parte de su 

“Epílogo” a Sarajevo, texto que reproduce su artículo de mayo de 1993, anterior a su 

primer viaje a la capital bosnia (pp. 286-297):  

Para borrar cuatro siglos de historia “afrentosa”, todas las mezquitas y monumentos 

culturales otomanos fueron demolidos: “Un memoricidio sistemático de la civilización 

islámica en este país”, dicen justamente los autores de Le nettoyage ethnique.  

El enfoque de este quinto capítulo, “El memoricidio”, lleva a una nueva dimensión 

la explicación sobre el desastre de esta guerra: después de describir el día a día de la 

ciudad asediada a través de escenarios cotidianos como el hospital, los cementerios, el 

periódico y el albergue para refugiados, gira la mirada hacia las huellas del pasado 

histórico, para ahondar, con buena documentación y conocimientos evidentes previos 
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sobre la historia musulmana, en las raíces culturales de la capital y exponer que su 

herencia también está siendo cercenada.  

En consonancia con el tema de este capítulo, dedicado a la destrucción del 

patrimonio cultural bosnio, su eje argumental es un recorrido por la parte antigua de 

Sarajevo, la Bascarsija, para describir los daños sufridos como si fuera una siniestra 

guía turística por el envés de la postal de aquellos años felices de antes de la guerra de 

los que habla el librito que lleva en el bolsillo, y que ya mencionó como fuente en el 

segundo capítulo. Por la ciudad vieja de la era otomana paseará “regularmente” durante 

su estancia en Sarajevo en las horas en que “las armas callan y la capital asediada vive 

una engañosa sensación de paz” (p. 252). Compara las fotos de la guía turística anterior 

al conflicto, que muestran la plaza principal “desbordante de vida y actividad”, con la 

imagen patética que presenta hoy el mismo escenario, expuesto a los proyectiles de los 

“extremistas panserbios apostados en las cimas del otro lado del río”. Se refiere al río 

Miljacka (que él escribe “Milyaka” según su pronunciación española), al que nombra un 

poco más adelante (p. 254) para compararlo con el “manzanares” madrileño. Con el uso 

como término de comparación de referencias familiares como ésta, el autor refuerza la 

identificación argumental entre el Sarajevo de 1993 y el Madrid de 1936, a la vez que 

acerca al lector español a la capital bosnia para que simpatice con ella y la vea como 

propia. La plaza que tiene ante sus ojos, concentrada en una serie de fogonazos 

descriptivos, es una deformación de la de las fotos de la guía turística, de modo que el 

ayer dichoso y el hoy terrorífico quedan enfrentados (p. 252): 

Varios puestos callejeros de metal herrumbroso permanecen maltrechos y vacíos, una patética 

columna anunciadora exhibe carteles desgarrados de actividades culturales muertas, un 

camión amarillo se ha inmovilizado para siempre junto al bello quiosco otomano de madera, 

de cúpula estriada y rematada con dos bolas y una diminuta medialuna. Los bazares están 

atrancados o han sido desventrados por los obuses, sus tejados rojizos presentan boquetes o 

cicatrices de impactos, los semáforos inútiles y rótulos indicativos de una Tourist route son 

una reminiscencia irrisoria de pasados tiempos de dicha. 

También, a su paso por las cercanías de la mezquita principal, ve algunos signos de 

vida, que anota telegráficamente, “algunos orfebres; una peluquería; dos librerías de 

obras religiosas musulmanas” (p. 253), y apostilla pertinentemente que en el escaparate 

de una está el libro Europa y el Islam “del excelente historiador tunecino Hichem Djaït” 

(id.). Al pasar por la mezquita de Gazi Husnev Bey abarca con dos datos la historia del 

edificio: que la construyeron en 1531 y que en esta guerra ha sufrido “un total de 86 

impactos de mortero”, cifras que evidencian su deseo puntilloso de levantar acta de la 
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agresión con detalle. Se detiene a continuación en el principal escenario del 

“memoricidio”, el interior en ruinas de la antigua Biblioteca Nacional (id.): “El 

espectáculo de mayor desolación lo ofrece el antiguo Instituto de Estudios Orientales: la 

célebre biblioteca de Sarajevo”, escribe, identificando por error la biblioteca con el 

vecino Instituto de Estudios Orientales, o Instituto Oriental, que fue destruido antes, en 

mayo de 1992, como explica Robert Bevan en su libro La destrucción de la memoria 

(2019: 63-65) citando el informe oficial bosnio de 1995 sobre la devastación de su 

patrimonio cultural durante la guerra. 

Recuerda Goytisolo que la biblioteca (construida en 1896 en estilo morisco para 

albergar el Ayuntamiento de Sarajevo, y que tras su reconstrucción después del 

conflicto ha vuelto a ser la sede municipal) fue destruida menos de un año antes, el 26 

de agosto de 1992, en un bombardeo deliberado con cohetes incendiarios lanzado “por 

los ultranacionalistas serbios” (id.), expresión matizada que denota que el autor no culpa 

del ataque a los serbios en general sino sólo a aquéllos que particulariza a lo largo de su 

obra como los “sanguinarios”, “extremistas” o “radicales”. Usa y suscribe en este 

párrafo las palabras de la Oficina de Información del Gobierno de Bosnia-Herzegovina 

para definirlo como “el atentado más bárbaro cometido contra la cultura europea desde 

la Segunda Guerra Mundial”, cuyo fin ha sido, añade, “extirpar” la huella islámica del 

“territorio de la Gran Serbia” mediante la quema del edificio que conserva “la memoria 

colectiva del pueblo musulmán bosnio” (id.). 

El escenario de la biblioteca reducida a cenizas le sirve para reforzar una de sus 

tesis del Cuaderno, la de entroncar la cruzada nacional de la reconquista española como 

base ideológica de la dictadura franquista con la mitología del nacionalismo serbio 

radical. Explica que los libros quemados en Sarajevo repiten justo cinco siglos después 

un memoricidio español, “la quema de manuscritos arábigos en la granadina puerta de 

Bibarrambla decretada por el cardenal Cisneros” (id.), coincidiendo en España con las 

conmemoraciones en 1992 del Quinto Centenario de la conquista de Granada. Su 

arremetida contra los autores intelectuales de la destrucción de la biblioteca, “la gavilla 

de mediocres novelistas, poetas e historiadores con vocación de pirómanos, cuyo 

Informe a la Academia de Belgrado fue el germen de la ascensión de Milosevic al poder 

y del subsiguiente desmembramiento de Yugoslavia” (id.), le da pie sin embargo a 

honrar a intelectuales serbios como “Djuric y Bogdanovic” que han denunciado las 

manipulaciones ultranacionalistas de sus colegas (p. 254), lo que evidencia de nuevo 

que la acusación de Goytisolo no es injustamente generalizada contra los serbios como 



110 

 

pueblo, sino sólo contra aquéllos que son artífices, dirigentes y ejecutores de una 

ideología tribal violenta. A éstos los acusa de destruir el tesoro de “miles de manuscritos 

árabes, turcos y persas” sobre “historia, geografía y viajes; teología, filosofía y sufismo; 

ciencias naturales, astrología y matemáticas; diccionarios, gramáticas y poemarios; 

tratados de ajedrez y de música” (id.), para ocupar su lugar con mentiras. Recorre el 

interior del destruido edificio pisando cenizas, como se le ve en las fotos de ese 

momento que hizo Gervasio Sánchez, y recoge de recuerdo un papel. Su descripción es 

exacta y detallista como una foto bien encuadrada y enfocada (id.): 

Hoy, la biblioteca conserva sólo la estructura hueca de sus cuatro fachadas ornadas de 

columnas, arcos de herradura, rosetones y almenas. La armazón metálica del techo por el que 

cayeron los cohetes parece una gigantesca telaraña, los soportales del patio interior muestran 

apenas su antigua y fina labor de yesería, el espacio central es una pila ingente de escombros, 

cascotes, vigas, papeles chamuscados. Recojo uno de ellos y descubro que se trata de una 

ficha clasificadora del Archivo. Me la llevo como recuerdo de esta barbarie programada cuyo 

fin era barrer la sustancia histórica de una tierra para montar sobre ella un edificio compuesto 

de patrañas, leyendas y olvidos. 

Esta ciudad antigua que recorre haciéndola propia se alza en su relato como la 

encarnación de la mejor sociedad a la que aspira la civilización. No es una ciudad 

cualquiera, sino el modelo por antonomasia de un mundo de tolerancia y respeto de las 

diferencias que hoy, a finales de la segunda década del siglo XXI, es atacado con 

renovada furia y odio por sus enemigos, los ultranacionalistas, fundamentalistas, 

sectarios y extremistas que propugnan una Europa dividida en estados-nación 

homogéneos que rechazan lo extranjero. Desde las ruinas de la biblioteca, con contenida 

indignación, lanza una advertencia que sigue vigente veinticinco años después (id.): 

En el nuevo mapa de los Balcanes, trazado a sangre y fuego por los defensores de la primacía 

de los valores nacionales y religiosos, el mero nombre de Sarajevo simboliza la existencia de 

un cosmopolitismo odiado y sentido como una afrenta: espacio de encuentros y 

convergencias, punto en donde las diferencias, en vez de ser causa de exclusión, se 

entremezclan y fecundan por ósmosis y permeabilidad, la capital bosnia cifra –me cuesta 

escribir cifraba– una concepción distinta, estimulante y abierta de la ciudad europea. Ciegos, 

sordos y mudos, estamos permitiendo que la destruyan. 

Luego usa el puente frente a la biblioteca para cruzar el río Milyaka, “ese 

manzanares”, y recorre en la orilla izquierda el barrio judío, donde se asentaron muchos 

de los hebreos españoles tras su expulsión de España por los Reyes Católicos en 1492, 

sefardíes que aún se expresan en el precioso castellano antiguo del ladino o 

judeoespañol. El periodista se detiene en este barrio en el edificio anexo a la sinagoga, 
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en la sede de la Sociedad Humanitaria, Cultural y Educativa Judía La Benevolensía, 

para entrevistar a su vicepresidente, David Kamhi, quien habla, como precisa el 

entrevistado, “no ladino sino judeo-español” (p. 255), como sus antepasados instalados 

en Sarajevo desde 1551.  

Dedica un párrafo a hacer un perfil de presentación de David Kamhi, en la que es la 

primera descripción física, el primer retrato exterior, de un entrevistado en el libro. Lo 

compara con el “cliente de un casino de pueblo español: calvo, expresivo, vivaz, con 

gafas” (id.), en un recurso que tiene la facultad de españolizar y convertir 

inmediatamente al protagonista en alguien familiar, muy cercano al lector. Tras esta 

breve descripción, le da la palabra sin interrupciones para que exprese sus quejas sobre 

el abandono internacional y en particular el de España, su madre patria, en los siguientes 

seis párrafos, que van seguidos como una larga cita única entrecomillada, antes de una 

breve acotación del periodista para dar paso al contundente párrafo final de despedida 

en palabras de su interlocutor.  

Como en el testimonio del capítulo anterior de la refugiada viuda que ha sido testigo 

de los horrores de Vishegrad, comprobamos aquí de nuevo la gran fuerza de los relatos 

en primera persona, cuando el Goytisolo reportero se limita a escuchar y reproducir, 

editándolas perfectamente, las voces de sus encuentros. Una entrevista que duraría 

seguramente muchos minutos, y que ocuparía en su transcripción literal muchas 

páginas, queda sintetizada aquí, una vez podada y espigada por el cronista, en un texto 

claro, denso, esencial, muy informativo, pero en el que mantiene el aire de conversación 

del diálogo al preservar algunos de sus giros expresivos, sus exclamaciones, su viveza. 

Por ejemplo, en dos breves párrafos quedan resumidos en boca del dirigente judío cinco 

siglos de historia de su comunidad en la ciudad y tres genocidios: el original de España 

que motivó la expulsión de los antepasados, el exterminio nazi en la Segunda Guerra 

Mundial y el actual asedio bajo el fuego de los ultranacionalistas serbios (id.): 

«Antes de la llegada de los nazis éramos 14.000, de ellos 10.000 sefardíes. La mayoría murió 

en la deportación. Entre los que se salvaron, algunos permanecieron ocultos en la ciudad, 

otros regresaron al terminar la guerra. 

 »En abril de 1992, la comunidad contaba con 1.400 miembros, en gran parte sefardíes 

como yo. Cuando cesaron las restricciones religiosas a la muerte de Tito, muchas personas 

descubrieron su raíz judaica y se acercaron a nosotros. En otoño del pasado año, establecido 

ya el cerco, se fueron unos setecientos. Ahora quedamos otros tantos que no quisimos salir. 

El entrevistado, cuyo testimonio coincide con el punto de vista del entrevistador, 

sigue su declaración reprochando a España su desinterés hacia Bosnia y definiéndose 
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con un sorprendente pero real “Yo soy bosnio, soy judío y soy español” (p. 256). Esa 

afirmación de identidad múltiple que recoge destacadamente en el resumen de la 

entrevista le sirve a Goytisolo para subrayar un argumento más a favor de la 

intervención contra el asedio de la ciudad, pues está diciendo que si no bastara con 

entender que aquí se dirime el futuro de Europa, hay que tener en cuenta, además, que 

entre sus víctimas hay compatriotas judíos que reclaman nuestra ayuda y apelan 

directamente al lector. Crea así el narrador con ayuda de su protagonista un lazo 

humano que une emocionalmente a España y a Bosnia y supone una razón más para 

ponerse de su lado. El líder judío dice que a los sarajevitas los han metido “en un gueto, 

en un campo de concentración de 380.000 personas”, y exclama, usando el mismo 

argumento que Goytisolo, con quien su voz se funde: “¡Es increíble que Europa admita 

esto después del genocidio nazi!” (id.). Tras aclarar Kamhi que “Lo de la amenaza 

islamista es un embuste de Milosevic” y que “Los verdaderos fanáticos son él y su 

pandilla” (id.), el entrevistador cierra el testimonio con una cita demoledora de su 

entrevistado. El cementerio judío está en la línea del frente y el enemigo ha cavado 

trincheras entre sus tumbas. Es un gran final para el capítulo (id.): 

Como todos los sarajevitas, David Karnhi prefiere no pensar en el futuro: la carga del 

presente es ya abrumadora y no hay retirada posible. 

 «Los judíos no tenemos siquiera un lugar en donde puedan enterrarnos –dice al 

despedirse–. Nuestro cementerio está en la línea del frente. Los chetniks han cavado en él sus 

trincheras y lo han profanado». 

El sexto capítulo del Cuaderno de Sarajevo, titulado “Cómo buscarse la vida”, lo 

dedica a describir y analizar la economía de la guerra, que es de supervivencia para la 

mayoría pero un negocio opíparo para una élite que se aprovecha de la carestía general. 

En la primera edición en libro de Aguilar de 1993, es en esta altura del relato donde se 

inserta el cuadernillo de fotos de Gervasio Sánchez. Comienza Goytisolo esta entrega 

describiendo su hogar en Sarajevo, el hotel Holiday Inn, exento del aire romántico del 

American Colony de Jerusalén donde se alojó en 1988 con el equipo del programa de 

televisión Alquibla de TVE durante el rodaje del capítulo dedicado a la intifada 

palestina, cuyas peripecias publicaría con el título “Diario palestino” en la revista El 

País Semanal y en el libro De la Ceca a La Meca. Su mención al hotel de Jerusalén 

tiene sentido aquí porque ése fue en el que estuvo durante su primera misión de 

periodismo de guerra, la cobertura del conflicto israelo-palestino. Al Holiday Inn lo 

retrata, al igual que a otros edificios de la ciudad, personificándolo como una víctima 
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más de la guerra, un lisiado de cemento en el que los espacios de lujo de sus 

restaurantes y tiendas evocan con agudo contraste los años de dichosa normalidad 

(como hizo en páginas anteriores mediante el recurso de la guía turística) y donde las 

habitaciones son ahora como celdas de una cárcel (p. 257): 

Visto al amanecer, desencajado y lívido, el Holiday Inn, cuyos pisos dan al vestíbulo como 

las galerías y celdas de una gran cárcel, parece una metáfora de la ciudad, prisión de lujo 

plantada en medio de un vasto campo de concentración de presos en régimen abierto, esos 

habitantes de Sarajevo que hacen cola pacientemente con sus bidones a la espera del camión 

cisterna en el único rincón del hotel protegido de los francotiradores. 

En este retrato colectivo del hotel y de su fauna humana, Goytisolo se recrea como 

escritor, explorando las posibilidades expresivas del edificio y su ambiente, como 

cuando describe los “asientos morados, con una vaga apariencia de arácnidos”, sobre los 

que se sientan periodistas, miembros de ONG, intérpretes y la élite local bosnia capaz 

de pagar en marcos o dólares. Menciona por primera vez con nombre y apellido a un 

personaje negativo de la Armiya, el ejército bosnio, Musan Saso Topalovic, “uno de los 

comandantes más radicales y turbulentos”, aunque no desarrolla el apunte ni detalla 

algún caso de abuso de este personaje del que dice que hace unas semanas organizó una 

redada en el hotel para capturar y enviar al frente a civiles aptos para combatir. La 

descripción del espacio cerrado del Holiday Inn culmina con una afirmación sobre el 

carácter universal de esta experiencia extrema que él está viviendo en Sarajevo; como 

narrador, como intelectual, la amplitud de esta vivencia adquiere así una transcendencia 

mayor: está contando un suceso local de interés global, una historia atemporal y sin 

fronteras sobre la esencia de la condición humana (p. 259): 

La guerra –y, en general, todas las situaciones extremas– muestra como un revelado 

fotográfico la índole moral e identidad secreta de quienes la viven: su cobardía o coraje, 

rectitud o carencia de escrúpulos, abnegación o egoísmo. Sarajevo es un microcosmos en el 

que por la conducta y acción cotidiana cada cual descubre su hilaza. La desdicha y miseria de 

unos –la inmensa mayoría– aprovechan y enriquecen a otros. Mientras centenares de jóvenes 

bosnios aguantan mal pertrechados y hambrientos en sus trincheras del monte Igman o la 

colina Zuc el martilleo devastador de los obuses de Karadzic, otros frecuentan los locales en 

donde se paga exclusivamente en divisas y amasan fortunas en el mercado negro. 

Del hotel, el escenario de la acción pasa al mercado cubierto de la avenida Mariscal 

Tito y sus tenderetes callejeros aledaños, adonde acuden los sarajevitas a comprar 

pagando en marcos alemanes. Con su guía y traductora entra a preguntar precios en el 

mercado, para tomar el pulso a la economía de supervivencia que impera en la ciudad en 

guerra. Para él, esta visita es otra pequeña incursión en lo desconocido, pues dice: “En 



114 

 

compañía de Alma, me aventuro en el interior del mercado” (id.), como si fuera una 

expedición urbana no exenta de riesgo. Su objetivo es siempre entrar dentro, penetrar en 

lo ignoto, cruzar las fronteras de cualquier tipo que separan su mundo conocido de lo 

que está por conocer, pasar del afuera al núcleo, de lo consabido a lo que aún le está 

vedado. Este párrafo de información económica sobre los altos precios del mercado y su 

comparación con los sueldos habituales de un médico, un trabajador medio y un 

jubilado resulta significativo puesto que funciona como el termómetro que le permite 

poner de relieve la dureza de la vida en la ciudad mediante unas pocas referencias 

exactas (id.): 

En compañía de Alma, me aventuro al interior del mercado y averiguo el precio de cuanto 

está en venta: un paquete de galletas, 10 marcos; una cajetilla de Marlboro, 12; tres pilas de 

radio, 15; un kilo de azúcar, 40; un litro de aceite, ídem; un kilo de harina, 10. Si se tiene en 

cuenta que un médico de hospital gana 10 marcos al mes, que el salario medio oscila entre 3 

y 5 y que los jubilados del ejército o maquis de Tito solamente 2, la pregunta que viene a las 

mentes –¿de dónde diablos saca la gente el dinero?– lleva consigo la evidente respuesta: si 

todos los sarajevitas sufren de las consecuencias del asedio, una minoría de ellos sufre menos 

que los demás. 

En el “mercadillo frontero” de la calle el autor continúa su recuento de los 

productos en venta, que selecciona, anota y expone en series de tres en tres: “paquetes 

de leña, latas de pepinillos, hojas de afeitar”; “verdura, coles, zanahorias raquíticas” y 

“peritas, cerezas, frambuesas”, junto a “los enlatados de rosbif y otros tesoros con el 

emblema de la Comunidad Europea, procedentes de la ayuda humanitaria” (id.). 

En esta cala en el mercado actúa como periodista puro, observador, inspector exacto 

que consigna la realidad que ve. Cita a continuación Diario de guerra, el libro 

publicado en Francia por el informador de Oslobodenje Zlatko Dizdarevic (a quien 

entrevistó en la redacción provisional del diario días antes), en el pasaje que descubre la 

corrupción de militares de Unprofor involucrados en el contrabando de víveres y el 

negocio de sacar personas de la ciudad previo pago. En este punto, hay que señalar que 

en la primera edición en 1993 del Cuaderno de Sarajevo una de las anotaciones 

manuscritas al margen añadía aquí una información muy interesante y oportuna sobre 

19 soldados ucranianos que vendían cigarrillos y heroína, y otros tres franceses ligados 

al tráfico de alcohol y a la prostitución. Destaca Goytisolo que en esa atmósfera viciada 

en que hasta los “salvadores” cascos azules de la ONU son ya vistos un año después de 

su llegada como cómplices, aumenta la presión sobre muchos sitiados para salir, sobre 

todo serbios y croatas, y el ideal de la convivencia multicultural va cediendo terreno 
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mientras avanza la mentalidad tribal. No oculta el narrador que ese odio violento ha 

inoculado también a miembros de la comunidad a la que defiende, la de los 

musulmanes, aunque evita, casual o deliberadamente, pronunciar la identidad religiosa o 

étnica de los que atacan a civiles serbios (p. 260): 

Según informes recogidos por mis colegas, grupos de milicianos radicales y bandas 

incontroladas compuestas por refugiados de otras zonas cuyos hogares y familias fueron 

quemados y diezmadas por los chetniks, acosan a los ciudadanos de origen serbio y los 

arrastran a la primera línea del frente. La frase dubitativa de la testigo de los horrores y 

matanzas de Vishegrad acerca de la eventual convivencia futura con los autores y cómplices 

de los hechos refleja una postura, minoritaria aún pero con tendencia a extenderse y ganar 

adeptos. «Si no hay salida, la gente se vuelve peligrosa, cada uno lucha por su vida, pierde el 

respeto a los demás y se animaliza», dijo en mi presencia un artificiero de la Armiya mutilado 

por la explosión de una granada, al ser entrevistado por Alfonso Armada. […]. La defensa 

heroica por parte de la presidencia bosnia y los musulmanes y demás fieles de Alia 

Izetbegovic de una ciudadanía común frente a la concepción homogeneizadora y tribal de sus 

adversarios croatas y serbios pierde constantemente terreno a medida que aprieta el cerco y la 

desesperanza cunde. 

Su aviso acerca de que el sectarismo amenaza de muerte a la convivencia era 

pertinente entonces y también lo es ahora, más un cuarto de siglo después. En un 

esfuerzo por ser ecuánime y contrarrestar su constante crítica al supuesto abandono de 

la ONU, matiza que la presencia de la organización y su ayuda humanitaria, aunque sea 

tan limitada, “ha impedido con certeza la ejecución de nuevas y más odiosas matanzas” 

(p. 261). Pero en esta recta final del capítulo renueva su carga contra la pasividad que 

encuentra en la comunidad internacional, que convierte a sus tropas “primero en 

espectadoras y luego en cómplices mudas de los agresores” (id.), pues “Unprofor no ha 

impedido nunca –a causa de la estricta misión que le fue asignada– el martirio de 

Sarajevo ni el de las demás ‘zonas de seguridad’ establecidas sobre el papel en el 

burlesco acuerdo de Washington” (id.), una afirmación-constatación suya que se verá 

confirmada por los hechos de la peor manera en la matanza de Srebrenica dos años 

después.  

Volviendo del periodismo informativo hacia el terreno de la tribuna de opinión, 

aquí ya fundamentada con todos los datos, descripciones y testimonios recogidos 

previamente, el autor denuncia la doble vara de medir de Occidente dependiendo de sus 

intereses en juego en los países sobre los que debe pronunciarse. Critica que “las 37 

resoluciones y 30 declaraciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la agresión 

serbia han ido a parar directamente a la papelera” (p.262). Y exige una intervención 

militar a favor de los sitiados o al menos, si las potencias extranjeras no quieren actuar, 
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que les levanten el bloqueo para que puedan defenderse, en una situación análoga a la 

de los defensores del gobierno de la República española en 1936-39 que veían cómo la 

comunidad de países democráticos occidentales aplicaba por igual su prohibición sobre 

la venta de armas al poder legítimo y a los golpistas, que se beneficiaban por su parte 

sin cortapisas del soporte de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. 

En apoyo de su razonamiento esgrime un argumento incontestable (pp. 261-262): “Sin 

el suministro masivo de armas del presidente Roosevelt a Gran Bretaña, la guerra habría 

podido concluir en efecto en 1941 con una pax hitleriana como ahora concluye con la de 

los criminales de guerra serbios”. Con pasión y con una vehemencia justificada por los 

datos mostrados hasta ahora y por el conocimiento profundo que manifiesta sobre el 

conflicto, el escritor eleva el tono de su discurso con exclamaciones y preguntas 

retadoras con las que insta retóricamente a los poderosos a actuar contra la violencia 

impune (p. 262): 

¡Francotiradores apostados en los edificios y colinas contiguos a Sarajevo que disparan y 

seguirán disparando a niños y mujeres con toda impunidad! ¿Alguien moverá un dedo para 

detener su cuidadosa labor de limpieza? El área en la que acaecen tales hazañas no figura en 

las zonas de “interés vital” de Estados Unidos ni de la Comunidad Europea. El valor de un 

bosnio es inferior al de un barril de crudo. Los musulmanes y demás fieles al Gobierno de 

Sarajevo expían así su único crimen: pertenecer a un país sin pozos de petróleo. 

“Arco ortodoxo, serpiente islámica”, título del séptimo capítulo del Cuaderno de 

Sarajevo (reducido en el periódico por limitaciones de espacio a “Serpiente islámica”), 

arranca con una referencia al discurso antiislámico de los ultranacionalistas serbios y de 

sus aliados en la iglesia ortodoxa griega, que enarbolan el falso argumento de que 

“actúan en legítima defensa ante el supuesto genocidio planeado por los muyahidín” en 

los Balcanes (p. 263). Describe una misa en Atenas del primado ortodoxo Serafim en 

apoyo de Karadzic, citando una información de Elie Rayanno en el periódico francés 

Libération del 27 de julio de 1993; es decir, incorpora a este artículo una fuente 

aparecida después de su regreso de Sarajevo. En su análisis de la propaganda extremista 

serbia incluye la descripción de la que emite la televisión de Belgrado (la capital de 

Serbia y Yugoslavia) y Pale (localidad vecina a Sarajevo sede del gobierno de la 

autoproclamada República Srpska de los serbios de Bosnia), que él ha visto a través de 

la antena parabólica en su hotel en Croacia, a la ida o a la vuelta de su estancia en 

Sarajevo. En esta propaganda aprecia un temible parecido con la de los arios nazis de 
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los años 30 y 40. La ilustrativa imagen que selecciona para afirmarlo es un acierto 

narrativo (p. 264):  

Una muchacha sana y rubia, ataviada con el traje tradicional serbio y con un sorprendente 

parecido al de las jóvenes walkirias de las grandes cabalgatas hitlerianas, se inclina 

graciosamente para besar el mortero que descarga sus granadas contra los turcos de Sarajevo. 

Incluye en esta panoplia de “paladines de la pureza racial” (id.) al general Ratko 

Mladic, jefe militar de los serbobosnios, y al líder ultraderechista francés Jean-Marie Le 

Pen, “cuyos acólitos, según testimonio directo del corresponsal del National 

Geographic, mantienen contactos regulares en Pale con Karadzic”, una conexión con la 

que subraya que el peligro del ascenso de la ideología tribal identitaria no se limita a los 

Balcanes sino que se extiende por Europa desde dentro de sus democracias, y que el 

triunfo de aquéllos dará alas a éstos. La xenofobia de la limpieza étnica que desangra a 

Bosnia es la misma que amenaza recurrentemente a Europa por medio de los que azuzan 

el miedo a los inmigrantes, un tema de plena actualidad. 

Expone y fustiga (ridiculizándola pero advirtiendo de su peligro) la ideología que 

alienta el cerco contra Sarajevo, una ideología basada en un “espectro” y en 

“lucubraciones fantásticas, repetidas día y noche por la televisión de Milosevic” (p. 263) 

como lavado de cerebro del pueblo serbio, al que inculcan la existencia de una 

conspiración imaginaria de musulmanes que van a invadir Europa desde dentro con una 

quinta columna de “turcos” inmigrados. Después, Goytisolo da paso directamente a la 

antítesis, una voz cargada de raciocinio, el presidente de los imanes de Bosnia, Mustafá 

Ceric, con quien se encuentra en su despacho de la Medersa o escuela coránica Gazi 

Husrev, adscrita a la homónima mezquita principal de la ciudad. Como en capítulos 

anteriores, en éste se alternan los tramos de texto de discurso, ensayo, análisis, opinión, 

con otros factuales y de testimonios. Aquí hemos pasado de lo primero a lo segundo sin 

transición. Empieza retratando a vuelapluma a su interlocutor, en una ágil síntesis de 

aspecto físico y credenciales (p. 265): 

Su túnica negra, barba levemente grisácea, toca de un blanco inmaculado, con una delgada 

franja roja a la altura de la frente, le confieren un aire de gran dignidad y nobleza, de 

personaje de un cuadro otomano que acabe de salir del lienzo y súbitamente haya cobrado 

vida. Hace casi media hora que me habla sin intérprete, en un inglés excelente que matiza con 

términos árabes. Sin que yo se lo pidiera, ha trazado a grandes pinceladas su biografía: 

estudios de teología y ciencias religiosas en la Universidad cairota de Al Azhar, imán durante 

la pasada década de la mezquita principal de Chicago. 
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El autor cede la palabra por extenso al portavoz de los musulmanes, de quien 

reproduce sus declaraciones a lo largo de tres páginas (265-267) en párrafos completos 

y seguidos, e interviene sólo puntualmente para hacer alguna breve pregunta. Como 

ocurre en los testimonios precedentes más amplios, el de la refugiada viuda testigo de 

los crímenes de guerra y el del líder judío, también aquí la voz de Goytisolo comulga y 

se funde con la de su interlocutor, por simpatía solidaria y coincidencia de puntos de 

vista. Habla el imán razonable, que se precia de haberse educado a la vez en Oriente 

Próximo y en Occidente, y nos parece estar escuchando de nuevo el discurso apasionado 

y crítico, cargado de razones, del autor que traduce sus palabras. Goytisolo pone en 

boca del imán el mismo castellano culto que él usa; se apropia de la voz y el 

pensamiento de su entrevistado y se proyecta a través de éste. Las dos voces se funden 

en una en el diálogo; entre ambos interlocutores hay acuerdo absoluto (p. 266): 

«Occidente no podrá en lo futuro darnos lecciones de ética: ha consentido que los ejecutores 

de la purificación étnica, calcada del modelo nazi, violen y asesinen sistemáticamente a 

mujeres y niños, creen campos de concentración y reduzcan a cenizas nuestro pasado con 

impunidad absoluta. Ustedes, que se muestran orgullosos de haber vencido al fascismo, ¿no 

se dan cuenta de que ha surgido de nuevo y está incendiando el interior de su propia casa? 

¿Se han vuelto ciegos y sordos a la barbarie que destruye a Sarajevo? […]». 

 «La invocación a la amenaza fundamentalista no es exclusivamente serbia. Más de un 

político occidental elabora su estrategia frente a ella» [le cuestiona el periodista]. 

 «Ahí está la raíz del problema. Muchos europeos siguen anclados en los esquemas del 

enfrentamiento histórico entre la cristiandad y el islam. Los fantasmas del pasado actúan 

como una pesadilla en su subconsciente. Los chetniks se aprovechan de ello, azuzan los 

terrores atávicos, perpetúan el espíritu de cruzada y se proclaman los campeones de Europa 

frente a los turcos. Todo eso sería risible si no fuera para nosotros una cuestión de vida o 

muerte […]». 

Después de la conversación, el relato se traslada al hotel Holiday Inn, donde el 

autor, según señala, se dedica a redactar a mano la entrevista con el imán, y no sabemos 

si para ello usa las notas de su libreta o recurre sólo a su memoria: “A media tarde, 

mientras traslado la minuta de la entrevista a las páginas de mi cuaderno, el tiroteo de 

los francotiradores arrecia” (p. 267). Lo imaginamos allí, escribiendo impertérrito sin 

sucumbir al miedo de la cercanía de la guerra. Cuenta que después cena aquí con su 

amiga Susan Sontag, el periodista David Rieff y la fotógrafa Annie Leibovitz. Los dos 

últimos son, respectivamente, hijo y pareja de Sontag; Goytisolo no explicita estos datos 

pero nos parecen significativos, porque evidencian que la intelectual neoyorkina sólo ha 

conseguido llevar a Sarajevo para su campaña cultural contra el asedio a su reducido 

círculo íntimo. Describe con cierto humor la “surrealista” escena, amenizada por un 
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pianista del que se burla por sus “melodías ramplonas” (id.); la situación sería propia del 

teatro del absurdo si no fuera por la irrupción de los datos objetivos de la realidad 

exterior de la guerra (pp. 267-268):  

El Holiday Inn está a oscuras: charlamos a la luz de las velas. Hay un fondo sonoro de obuses 

y ametralladoras, el ambiente es surrealista. Alguien me pasa el boletín del Instituto de Salud 

Pública: ¡en las últimas 36 horas la artillería y balazos han causado 8 muertos y 35 heridos! 

La octava parte del Cuaderno, “La vergüenza de Europa”, repite un esquema visto 

en capítulos anteriores, una especie de díptico formado, a un lado, por análisis, opinión, 

juego de ideas y denuncia personal, y, al otro, por una descripción más periodística de 

lugares y personas, pisando el terreno. Arranca con una larga cita tomada de un texto de 

1938 de Antonio Machado, donde el poeta (clamando con un tono semejante al de 

Goytisolo por su gravedad y desprecio) reprocha la parálisis de las democracias 

occidentales en la Sociedad de Naciones de Ginebra ante el asedio golpista al gobierno 

legal de la República española, que convierte “una institución nobilísima, que hubiera 

honrado a la humanidad entera, en un órgano superfluo” (p. 269); las palabras de 

Machado le permiten al enviado especial de El País relacionar el pasado de la Guerra 

Civil de España con la actualidad de los debates de la ONU sobre Bosnia. Siguiendo 

con el símil español, Goytisolo representa al presidente bosnio Izetbegovic como un 

toro al que la cuadrilla ha arrinconado para que se arrodille y lo remate el torero. Otra 

clave de su discurso es comparar la actuación actual de la comunidad internacional en 

Sarajevo con la de los años 30 durante el auge del nazismo (id.): 

¿Es la historia europea de los noventa una mera repetición, con ligeras variantes sinfónicas, 

de los desatinos y la ofuscación de los treinta (Austria, Etiopía, España, Checoslovaquia...?, 

¿un inacabable y cansino Bolero de Ravel? 

La crítica y denuncia sobre lo que considera derrotismo, pasividad y complicidad de 

las potencias occidentales con los agresores ultranacionalistas serbios es una línea 

constante de la obra, y su objetivo es provocar con este texto una reacción, una 

actuación, un revulsivo, una toma de conciencia: ésa es su meta como escritor-periodista 

en esta misión. En línea con este plan, trenza su argumentación con un razonamiento 

muy sólido, yendo a las raíces del ascenso del nacionalismo extremo en Yugoslavia, 

cuando dice que se podía aún haber atajado. Su claro y explicativo resumen del origen 

de la guerra demuestra también su gran cultura política y geográfica, al enlazar este 

conflicto con muchos otros de todo el mundo ocurridos más de medio siglo antes, en el 

preludio de la expansión de los totalitarismos fascistas (pp. 270-271): 
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Coincido con el embajador de España en las Naciones Unidas cuando admite (El País, 3 de 

julio de 1993) que, si la responsabilidad inicial de la tragedia incumbe a los dirigentes 

serbios, la comunidad internacional ha demostrado su absoluta impotencia en atajarla. Una 

reacción contundente al programa racista y expansionista de Milosevic podría haber 

aplastado ab ovo el inquietante resurgir del pasado. Su propósito de destruir la federación 

yugoslava para sustituirla con otra de absoluto predominio serbio debía desembocar 

necesariamente en su implosión y una guerra generalizada. El silencio de Europa a la brutal 

represión desencadenada en Kosovo y a la abolición de su estatuto de autonomía fue el 

primer test de Milosevic al egoísmo e indiferencia de los Gobiernos comunitarios. Pasada 

airosamente esa prueba, su apetito y ambición aumentaron. La transformación del Ejército 

federal en un ejército serbomontenegrino marca el punto de ruptura de un proceso que la 

Comunidad Europea podía interrumpir aún. Todo había sido planeado y bien planeado: en 

septiembre de 1991, el entonces primer ministro de la Federación, Ante Markovic, reveló la 

existencia de un complot entre Milosevic y los mandos del Ejército, destinado a reunir a 

todos los pueblos serbios dispersos en Yugoslavia en un único Estado homogéneo […]. 

Acumulando error tras error, claudicación tras claudicación, apaciguamiento tras 

apaciguamiento, la falta de visión del futuro unida al olvido del pasado de los dirigentes de 

la casa común europea ha desembocado en el reparto a sangre y fuego de Bosnia-

Herzegovina, el desmembramiento y extinción de un Estado soberano, tragado como 

Abisinia, Polonia, Manchuria o los Estados bálticos hace poco más de medio siglo. 

El autor sigue en su tono acusatorio para sentenciar que “la ceguera moral y 

estratégica de los Gobiernos de París y Londres y su incapacidad de prever el peligro de 

una guerra general en los Balcanes serán juzgados por los historiadores con la severidad 

que merecen” (p. 271) y para denunciar que el reparto de Bosnia-Herzegovina en tres 

entes territoriales que tratan los negociadores occidentales según líneas étnicas puras 

impuestas por la violencia supone un fracaso y el reconocimiento de la victoria del 

ultranacionalismo. En este tramo, su texto es una tribuna de opinión, un panfleto o 

manifiesto político argumentado, como ensayo rápido y encendido de argumentación 

contra los serbios radicales y los no intervinientes de Occidente, a los que compara con 

sus colegas como Chamberlain que a finales de los años 30, y de forma señalada en los 

acuerdos de Múnich de 1938, intentaron apaciguar sin éxito a Hitler, otro adalid de la 

purificación racial.  

El tercio final del artículo abandona la retórica de la tribuna de opinión para volver 

al estilo narrativo e informativo del trabajo a pie de calle, cuando cuenta su encuentro 

nocturno con un grupo de vecinos en un bloque en Sarajevo, acompañado por Alfonso 

Armada y Gervasio Sánchez, después de cenar allí con una amiga de este último que ha 

vivido en Madrid. La mayoría son familias mixtas y con ellas Goytisolo les pone cara a 

las ideas esgrimidas antes en defensa del cosmopolitismo y la convivencia. Viven cerca 

del río Miljacka, el “Manzanares local” (p. 273), junto a la línea del frente con la zona 
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dominada por los sitiadores, un símil geográfico con el río de la capital de España que 

subraya de nuevo como hilo conductor (igual que hizo antes en la página 254) el 

paralelismo con el Madrid sitiado por Franco. Describe aquí el que será su último 

encuentro con población local en su estancia en Sarajevo (p. 273): 

El sol ha tramontado ya y una luz vesperal ilumina la pieza en la que nos acomodamos a 

través de un vano sin armazón ni cristales, que da directamente al río y a las montañas de los 

asediadores. Nos sentamos en las butacas con media docena de mujeres y hombres cordiales 

y acogedores, pero privados de la posibilidad de obsequiarnos siquiera, conforme a sus 

tradiciones hospitalarias, con un mero vaso de agua. Llevan meses y meses así, sin luz, ni 

gas, ni trabajo, ni esperanza, ahorrando fuerzas para el transporte diario de los bidones y la 

busca aleatoria de un simulacro de comida. Pero sonríen y hacen preguntas, como si las cosas 

siguieran su curso normal. 

En la reunión, una mujer de 82 años capta su atención y se convierte en la 

protagonista de la escena coral a la luz de la vela del candelero. El escritor no dice el 

nombre de la anciana, pero años después Gervasio Sánchez (2017) la identifica como 

Gabriela Matz. Goytisolo cuenta el diálogo con ella en un rápido intercambio de frases 

y pinceladas descriptivas. La mujer recita los versos dirigidos a su nieta que vive en 

Polonia. La tierna poetisa anónima actúa como broche cargado de humanidad para 

cerrar casi el capítulo. Las imágenes finales relatan el regreso al hotel en coche en 

medio de la oscuridad, “en los dudosos términos del día”, como dice el narrador citando 

un verso de las Soledades de Góngora, cuando se cruzan con los últimos y 

fantasmagóricos peatones: “Un hombre empuja aún una carretilla cargada de bidones, 

otro atraviesa la calzada como un loco, huyendo de imaginarios obuses o tal vez de sí 

mismo” (p. 274). El capítulo concluye con una frase suelta que no estaba en la edición 

original en periódico, añadida a partir de la primera edición en libro: “Sarajevo es un 

cementerio nocturno, pero el estruendo intermitente de los disparos perturba la paz del 

recinto” (id.). Menciona ese telón de fondo sonoro como recordatorio de que la 

violencia sigue presente y constante marcando la vida cotidiana.  

El viaje de Juan Goytisolo termina con la novena entrega, “Adiós a Sarajevo”. 

Cuenta su visita junto a Susan Sontag al pequeño teatro de cámara donde ella va a 

empezar los ensayos de su montaje de Esperando a Godot, como simbólico acto de 

resistencia cultural para denunciar el asedio serbio y la pasividad de Europa. Citando de 

nuevo a Antonio Machado en el Madrid cercado de la Guerra Civil, el autor evoca los 

nombres de los grandes intelectuales que acudieron a España en 1936 y se pregunta 

dónde están hoy sus equivalentes frente a las guerras de Yugoslavia (p. 275): 
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A poco de llegar a Sarajevo, al Sarajevo asediado y convertido en un campo de concentración 

de invisibles alambradas, la comparación con nuestra Guerra Civil y el cerco y bombardeo de 

Madrid se impone como una realidad insoslayable. […] Pero, ¿cómo explicar el abismo entre 

el sobresalto de la conciencia mundial en 1936 para defender una causa justa pese a sus 

excesos y errores y la apatía actual de los intelectuales y artistas, exceptuando una lúcida 

minoría, ante la agresión, el terror y las matanzas de los aventajados discípulos de Goebbels y 

Millán Astray? ¿Dónde están los Hemingway, Dos Passos, Koestler, Simone Weil, Auden, 

Spender, Paz, que no vacilaron en comprometerse e incluso combatir, como Malraux y 

Orwell, al lado del pueblo agredido e inerme? Las tentativas de Susan Sontag y mía de atraer 

a autores de renombre a Sarajevo han sido un fiasco. 

Puesto que su causa es racional y justa, su incomprensión es mayor por la falta de 

respuesta que a su juicio existe. Su crítica se dirige aquí hacia los “intelectuales 

sedentarios” (p. 276) y él se coloca en la minoría lúcida y activa que se ha movilizado. 

Destaca que el desconocimiento de lo que ocurre en Bosnia no puede ser excusa dada la 

gran cobertura que está recibiendo en la prensa, a la que elogia (p. 275.): 

No podemos hablar de ignorancia: los corresponsales y fotógrafos enviados a Sarajevo y los 

frentes de guerra han cubierto en general la información con coraje y honradez ejemplares. 

Pese a ello, la opinión pública vegeta en una especie de estupor resignado. 

Explica como una consecuencia de las lógicas de la guerra fría y del “desconcierto 

ideológico provocado por el derrumbe del socialismo real” (id.) las simpatías y apoyos 

que despierta el, para él, claramente genocida Milosevic, socialista nominalmente pero 

esencialmente ultranacionalista, entre esa parte de la izquierda que lo defiende en su 

supuesta calidad de opositor a los poderes de Occidente. Critica incluso al Nobel de la 

Paz Elie Wiesel, superviviente del holocausto, por visitar Sarajevo y “predicar una 

angélica ‘moderación a las dos partes’” (p. 276), como si no hubiera víctimas y 

agresores. Más desprecio aún le producen los simpatizantes ultras como el ruso Edvard 

Limonov, que “en un maloliente reportaje publicado en Francia” aparecía glorificando 

“la extraordinaria sensación de potencia que procura el tener entre las manos una 

ametralladora pesada” (id.). Frente a estos ejemplos de desorientación intelectual que 

critica, expone la dignidad y lucidez de los intelectuales bosnios que resisten en la 

ciudad “y preguntan obsesivamente a sus congéneres: ¿por qué tanta cobardía y 

silencio?”, y añade (pp. 276-277):  

Reunidos en tomo a Senada Kreso, viceministra de Información de la Presidencia, evocan la 

ciudad alegre y confiada de los filmes de Kusturica, del teatro, música y cine de vanguardia, 

de un arte y literatura que eran el faro de la vida intelectual yugoslava. Su universo se 

desplomó de súbito en abril de 1992, dos meses después del triunfo del sí en el referéndum 

sobre la independencia de Bosnia boicoteado por los ultranacionalistas serbios. 
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Esta primera parte del artículo lo concluye citando de nuevo a Machado para 

reforzar la relación Sarajevo-Madrid (p. 277): 

«Quien oyó los primeros cañonazos disparados sobre Madrid por las baterías facciosas, 

emplazadas en la Casa de Campo, conservará para siempre en la memoria una de las 

emociones más antipáticas, más angustiosas [...] que pueda el hombre experimentar en su 

vida. Allí estaba la guerra, embistiendo testaruda y bestial, una guerra sin sombra de 

espiritualidad, hecha de maldad y rencor, con sus ciegas máquinas destructoras vomitando la 

muerte de un modo frío y sistemático sobre una ciudad casi inerme, despojada vilmente de 

todos sus elementos de combate», había leído días atrás en el volumen de Machado que me 

acompañó en el viaje […]. 

Salta de nuevo el escritor desde el ámbito especulativo de las opiniones al terreno 

concreto del periodismo de hechos y las anotaciones sobre el presente de Sarajevo. 

Siente un “malestar difuso” (id.) al acercarse la hora de partir y se pregunta por el 

destino de las personas que dejará atrás cuando se vaya. Reseña un encuentro suyo en el 

hotel “con uno de los responsables de la ayuda humanitaria”, al que no identifica; a sus 

preguntas sobre el futuro, el directivo le contesta que está ya decidido: “Lord Owen 

negociará su división en dos en Ginebra y dará la parte del león a los serbios” (id.). 

“Huyendo de esa avasalladora sensación de impotencia”, el escritor-periodista dedica la 

última tarde a recorrer con Alma “las zonas más hermosas de la ciudad” (p. 277-278): 

El día es soleado y caluroso, los niños juegan en la calle y se bañan en el río, los 

francotiradores no disparan y Sarajevo parece esponjarse en una ilusoria paz. Procuro 

atesorar, con urgencia avara, los recuerdos más bellos de mi breve y larguísima estancia: las 

pausas diarias en el Morica Han, un antiguo caravasar de la Bascarsija, milagrosamente 

preservado de los bombardeos; los tés en el cafetín contiguo al puente Sheher, frente al poste 

con la advertencia de “PAZI SNAIPER”, en el que una mujer preguntó a Alma si yo era de 

París y escribió con dedos temblorosos en mi libreta el número de teléfono de su hija: “Dígale 

sólo que sigo bien”; la asomada inolvidable al cementerio otomano de Alifakovac […]. 

Estas micro o intrahistorias sintetizadas en una pincelada verbal continúan en el 

siguiente párrafo (p. 278), en el que el autor, “en acelerado recuento”, repasa también 

los elementos de su “aprendizaje diario”, como “la zozobra y remordimiento a la vista 

de mujeres y hombres exhaustos” que no resistirán otro invierno sin una para él más que 

justa “injerencia humanitaria de la comunidad internacional”, intervención para la que 

todo este reportaje es una justificación; su “odio creciente al chaleco antibalas –

obligatorio para tomar los aviones de Unprofor– que” lo “privilegia y distingue del resto 

de los sitiados” o su encuentro con el poeta Abdulah Sidran en el que éste respondió a 

su propuesta de una antología literaria bosnia con un lapidario: “Lo único que se puede 
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escribir hoy en Sarajevo es una crónica necrológica”. Este “acelerado recuento” de 

impresiones, rostros, datos y encuentros es el periodismo: una recopilación rápida pero 

exacta de la vida. Este proceso entre la realidad, la memoria y el texto evoca además el 

título de la novela de su hermano Luis Goytisolo, Recuento. 

Cuenta que Armada y Sánchez lo recogen en el hotel Holiday Inn para llevarlo en 

coche al puesto de control fronterizo de la ONU, y describe rápidamente el itinerario de 

su salida hacia el aeropuerto. El conserje del hotel le ha dado un paquete de cartas de 

sarajevitas para que las saque de la ciudad y las eche al correo en París, cartas que el 

periodista lleva ocultas para que no se las confisquen en el control de los cascos azules 

antes de subir al avión, debido a que, de manera absurda, los visitantes tienen limitadas 

a cinco las cartas que pueden sacar de Bosnia: “Extraordinaria revelación: ¿participa 

Unprofor del cerco de Sarajevo?” (p. 279), se pregunta, irónico, al constatar la escena en 

que un suboficial quiere impedir a un periodista norteamericano sacar más cartas de la 

cuenta. En un párrafo de una sola línea, dibuja el rápido tránsito desde el cerco a la 

libertad irreal del mundo exterior: “Minutos después, estoy fuera de la ratonera: el avión 

despega hacia Split” (id.). Se pregunta entonces: “¿Cómo resumir los sentimientos y 

emociones ocasionados por la ciudad?” (id.).  

La vida adquiere en ella un ritmo e intensidad vertiginosos: horas equivalen a días, días a 

semanas, semanas a meses. Amistades recientes se transforman en viejas y profundas. La 

sinceridad y el anhelo de verdad se imponen. La moral se afina y mejora. Conceptos 

desguazados y arrojados aprisa al muladar de la Historia renacen con fuerza y lozanía: 

apremio y necesidad de compromiso, urgencia de solidaridad. Cosas tenidas antes por 

importantes se achican y pierden sustancia mientras otras de apariencia nimia adquieren 

súbitamente grandeza y se imponen como verdades macizas. El contacto directo con la 

brutalidad y cobardía de los paladines de la purificación étnica y el arrojo de las mujeres y 

hombres que, desafiando las balas de los francotiradores y los obuses chetniks, salen en busca 

de agua armados sólo de su fe y apego a la vida, crean vivencias e imágenes que no se 

despintan de la memoria. 

Añade que, como periodista, “vivir estas horas cruciales es un privilegio terrible” 

para conocer “las posibilidades de luminosidad e ignominia de la especie humana” y 

ganar “rigor y autenticidad” (pp. 279-280). Está impactado por la experiencia, una de 

las mayores de su vida. El relato se ha impregnado de su ritmo e intensidad. La clave, 

para alguien que tenía la misión de dar testimonio riguroso, es que lo vivido le ha 

acrecentado aún más su deseo de combatir la falsedad ideológica criminal, porque ha 

sentido que en una emergencia como ésta “la sinceridad y el anhelo de verdad se 

imponen”. Defiende que esta experiencia de encuentro solidario con los otros hace 
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resurgir lo más noble. Aquí, la figura del intelectual comprometido que encarna 

Goytisolo no está hueca: su entrega es genuina y seria; su trabajo cobra sentido. El autor 

contrasta los extremos de la brutalidad de los sitiadores frente al cotidiano heroísmo 

civil de los que, inermes, van a buscar agua para vivir un día más. Su Cuaderno de 

Sarajevo se ha desarrollado desde el principio hasta el final como una compleja 

combinación de elementos: descripciones, entrevistas, perfiles, análisis, citas de otras 

fuentes, intertextualidad, panfleto acusatorio, ensayo histórico, opinión personal, 

testimonios en primera persona... El escritor lo remata con una demoledora frase en la 

que expresa su voluntad de que su texto de reportaje-denuncia sea metafóricamente una 

bomba que explota en la conciencia (p. 280): 

Nadie puede salir indemne de un descenso al infierno de Sarajevo. La tragedia de la ciudad 

convierte el corazón, y tal vez el cuerpo entero de quien la presencia, en una bomba presta a 

estallar en las zonas de seguridad moral de los directa o indirectamente culpables, allí donde 

pueda causar mayor daño. 

Hasta aquí el relato periodístico de su estancia en Sarajevo. El Cuaderno, en su 

versión en libro, se completa, por detrás, con un “Epílogo”, que es la ampliación del 

texto del artículo “Sarajevo 93” que había escrito y publicado en mayo, dos meses antes 

de viajar a la ciudad. Este epílogo lo divide en tres partes, “El romancero de los lobos”, 

“La limpieza étnica” y “De vuelta a la tribu”, y en ellas analiza con más detalle la 

aparición y desarrollo de la ideología y mitología nacionalista serbia, su derivación 

extremista y las concomitancias con el caso del ultranacionalismo español inspirado en 

la Reconquista que alentó la ideología dominante bajo la dictadura franquista. Al 

tratarse de un ensayo escrito esencialmente antes de su reportaje periodístico sobre el 

terreno en Sarajevo, como otros artículos de opinión que publicó durante los años de la 

guerra de Bosnia y después, escapa al objetivo central de nuestro trabajo y no nos  

detendremos a analizarlo, excepto sus fuentes (ya descritas en un apartado anterior), que 

sí son muy importantes para comprender el sustrato documental de su relato de viaje. 

II.4. SUS OTROS REPORTAJES EN BOSNIA 

Entre 1993 y 2008, Juan Goytisolo publica en la prensa decenas de textos, al menos 33, 

dedicados a la guerra de Bosnia (1992-1995) y al recuerdo de ella y sus consecuencias, 

después de su final. La mayoría aparece en El País, casi todos en su sección de Opinión, 

y el resto en Internacional, Cultura, el suplemento Domingo y el suplemento cultural 
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Babelia. Los que nos interesan sobre todo para esta investigación son los artículos de 

naturaleza más periodística, los que son fruto directo de sus estancias en Sarajevo 

durante la guerra, en sus viajes de julio de 1993 (estudiados en las páginas anteriores, 

los incluidos en el serial Cuaderno de Sarajevo), enero de 1994 y agosto de 1995, estos 

dos últimos comentados a continuación en este apartado. Incluimos también en nuestro 

análisis su primer viaje de posguerra a Sarajevo, en 1998. Los escritos periodísticos 

sobre Bosnia, tanto los que son esencialmente artículos de opinión como los reportajes-

ensayos elaborados sobre el terreno, se agruparon por primera vez, parcialmente, en la 

edición de Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg de 1994 titulada Cuaderno de 

Sarajevo y Escritos sobre Bosnia; luego, en el volumen VIII de las Obras completas, 

publicado en 2010, apareció también una selección de ellos, pero no junto al Cuaderno 

de Sarajevo, que está incluido dentro del libro Paisajes de guerra, sino formando una 

sección (Sarajevo y sus fantamas) dentro de la recopilación de artículos Pájaro que 

ensucia su propio nido, que había aparecido como libro independiente por primera vez 

en 2001. En esta sección bosnia de las Obras completas se recogen en orden 

cronológico los siguientes diez textos, publicados todos en El País salvo que se indique 

otra cosa (entre paréntesis, la fecha de publicación original en el periódico):  

La capitulación de Europa (30/6/93) 

Se desalmaron (16/12/94) 

Las mil y una noches (31/12/94) [apareció en el suplemento Domingo de El País, dedicado a 

los mil días del cerco; no está en la hemeroteca digital del periódico] 

 “Cayó sobre nosotros un diluvio de fuego” (24/8/95) 

Después de 40 meses (31/8/95) 

Estampas finales de una ciudad todavía asediada (3/9/95) [en su primera publicación en 

periódico, en el suplemento Domingo de El País, se tituló “Sarajevo, 40 meses de cerco”; no 

está en la hemeroteca digital] 

Matadero (14/5/96) 

Madrid 1936-1939, Sarajevo 1992-1995 [apareció en Le Monde Diplomatique, en el número 

de febrero de 1996, página 27, algo abreviado respecto a la versión española y con el título 

“Madrid 1936 – Sarajevo 1996”] 

Sarajevo, entre la esperanza y la desolación (6/12/98) [prólogo para el libro de Miguel Ángel 

Villena Españoles en los Balcanes; se publicó un extracto en El País] 

Sarajevo y sus fantasmas [desconocemos los datos de su publicación original]. 

En 2012, El País editó una recopilación en formato de libro electrónico titulado 

Cuaderno de Sarajevo, donde recogía en orden cronológico esta serie propiamente 

dicha y casi todos los demás artículos de opinión y crónicas sobre el terreno que publicó 

Juan Goytisolo en el  periódico dedicados a la guerra de Bosnia, acompañando cada 
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título con su fecha. Esta edición de 2012 se ciñe a las versiones primeras de los textos 

impresos en periódico y no recoge por tanto las modificaciones que presentaron esos 

mismos textos en las ediciones posteriores en libro. Los textos que compila son éstos: 

Todos podemos ser bosnios (25/8/92) 

Sarajevo 1993 (19/5/93) [Este artículo sirve de base para el “Epílogo” en tres partes de las 

ediciones en libro impreso de Cuaderno de Sarajevo). 

La capitulación de Europa (30/6/93) 

Tirador de élite (23/8/93) 

En la ratonera (24/8/93) 

Hospitales, cementerios (25/8/93) 

La memoria del horror (26/8/93) 

El memoricidio (27/8/93) 

Buscarse la vida (28/8/93) 

Serpiente islámica (29/8/93) 

La vergüenza de Europa (30/8/93) 

Adiós a Sarajevo ((31/8/93) 

[Los nueve artículos precedentes forman el relato de su viaje de julio de 1993, Cuaderno de 

Sarajevo] 

Sarajevo, tres meses después (26/10/93) 

¿Cuervos o cabras? (27/11/93) 

Excusas públicas a Iván Colovic (29/12/93) [carta al director publicada como rectificación] 

Sarajevo, un invierno más (9/1/94) 

Ataúdes o armas (10/2/94) 

Bosnia (11/7/94) 

Se desalmaron (16/12/94)  

Las mil y una noches (31/12/94) 

Reserva privada de caza (3/6/95) 

Srebrenica, Zepa, Gorazde y los otros (18/7/95) 

A Solana desde Sarajevo (16/8/95) 

“Cayó sobre nosotros un diluvio de fuego” (24/8/95)  

Verdad obliga (29/8/95) 

Después de 40 meses (31/8/95) 

40 meses de cerco (3/9/95) 

Matadero (14/5/96). 

Por último, encontramos algunos textos sobre Sarajevo que no aparecieron después 

recopilados ni en las Obras completas, ni en la selección de El País de 2012. Son éstos:  

El elegido de las musas (22/8/93)  

¡Poeta y santo! (5/9/93)  

Resistencia cultural en Sarajevo (29/9/94) 

El memoricidio de Sarajevo (9/10/04) [publicado en el suplemento cultural Babelia de El 

País] 

El genocidio y sus fantasmas (19/2/09). 
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Después de la serie de reportajes de Cuaderno de Sarajevo del viaje de julio de 

1993, los textos que, entre los mencionados, relatan su experiencia sobre el terreno en la 

guerra bosnia, objeto principal de nuestro análisis, son los siguientes: 

Textos sobre su viaje a Sarajevo de enero de 1994: 

Sarajevo, un invierno más (9/1/1994) 

Ataúdes o armas (10/2/94). 

Textos sobre su viaje a Sarajevo de agosto de 1995: 

A Solana desde Sarajevo (16/8/95)  

“Cayó sobre nosotros un diluvio de fuego” (24/8/95) 

Verdad obliga (29/8/95)  

Después de 40 meses (31/8/95) 

Sarajevo, 40 meses de cerco (3/9/95) [retitulado en las Obras completas como “Estampas 

finales de una ciudad todavía asediada”]. 

Texto sobre su viaje a Sarajevo en junio de 1998, su primera visita en la posguerra: 

Sarajevo, entre la esperanza y la desolación (6/12/98). 

II.4.1. El viaje de 1994 

En los primeros días de enero de 1994, viaja por segunda vez a la capital bosnia en 

guerra. En la introducción de su artículo del 9 de enero “Sarajevo, un invierno más”, El 

País presenta así el cometido de su enviado especial: 

El escritor español Juan Goytisolo representa a El País en esta iniciativa conjunta de 13 

periódicos europeos, Reporteros sin Fronteras y la producción de televisión Arte que pretende 

luchar contra el olvido de la tragedia que vive Bosnia-Herzegovina. El proyecto incluye 

informativos de televisión que Canal + emite cada sábado. Juan Goytisolo, autor de 

Cuaderno de Sarajevo, publicado recientemente por El País-Aguilar, presenta un retrato 

desolador del invierno que acecha de nuevo a la capital bosnia. 

Su recorrido para superar el cerco, que detalla en su artículo del 10 de febrero 

“Ataúdes o armas”, es más complicado que la primera vez. Ahora, tiene que volar de 

París a Zagreb, la capital de Croacia, para renovar en la oficina de la misión de la ONU, 

Unprofor, su caducada credencial de periodista; ir luego a Split, en la costa dálmata, y 

de allí tomar otro vuelo a Roma, de donde se dirigirá al aeropuerto italiano de Ancona, 

al otro lado del Adriático, para allí subirse al amanecer al avión militar que transporta 

ayuda humanitaria a Sarajevo. Después de haber visto la ciudad en verano, esta vez 

llega en pleno invierno, en los días de menos luz del año. En esta ocasión, además de 
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escribir para El País, tiene la misión de participar con un equipo de rodaje en la 

grabación de un documental corto de Reporters Sans Frontières, la organización de 

defensa de periodistas nacida en Francia (Reporteros Sin Fronteras, RSF), sobre el 

asedio que sufre la capital balcánica.  

En el hotel Holiday Inn coincide de nuevo con el periodista español Gervasio 

Sánchez, con quien celebra su 63º aniversario. “El seis de enero de aquel año pasó su 

cumpleaños en la ciudad cercada. Lo celebramos con una botella de vino que un 

periodista consiguió en el mercado negro”, escribe Sánchez (2017), aunque en realidad 

el cumpleaños de Goytisolo era el 5 de enero, y no el 6. Sánchez cuenta un suceso que 

indica el nivel de violencia que sufría la ciudad en esos días. En compañía del también 

fotorreportero español Enric Martí, retrató con su cámara a una bebé herida por los 

bombardeos indiscriminados, en el que murieron varios familiares. Al volver al hotel le 

habló a Goytisolo de una niña bebé herida, que murió pocas horas después. “Al día 

siguiente [el 7 de enero] tuve que retratar a Nalena Skorupan, un bebé de 82 días. Lo 

primero que hago cuando voy a Sarajevo desde 1994 es poner unas flores en su tumba. 

Un día se lo conté a Juan y se emocionó. Me dijo que ‘los muertos nos amarran a 

nuestros recuerdos hasta el agotamiento emocional’”, escribe Sánchez (ib.).  

Goytisolo se embebe del sufrimiento de la población civil no sólo a través de su 

experiencia personal directa, sino también por medio de los testimonios y vivencias que 

le transmiten inmediatamente grandes corresponsales de guerra con los que convive 

esos días, sin reservas, sin editar, en privado; testimonios que le comunican sin 

censurar, en toda su crudeza, a diferencia del filtro que deben pasar luego sus fotos y 

textos en las redacciones de los medios de comunicación antes de entregar al público las 

piezas informativas acabadas; una experiencia de este tipo la vivirá el escritor dos años 

después en Chechenia, cuando un compañero periodista con el que comparte recorridos 

esos días por las zonas en guerra, Ricardo Ortega, de Antena 3, le demuestra su 

confianza al veterano escritor enviándole las imágenes de vídeo en bruto, sin editar, 

nunca emitidas en antena por su crudeza, que grabó allí, haciéndole así depositario y 

confidente de su testimonio total e íntegro, pues sabe que encontrará en él su profunda 

comprensión.  

El domingo 9 de enero de 1994, tres días después de su cumpleaños celebrado con 

vino del mercado negro, Goytisolo publica en El País, en la página 6 de la sección de 

Internacional, su crónica sobre este segundo viaje a la ciudad asediada, “Sarajevo, un 
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invierno más”. La pieza, de 986 palabras, tiene la mitad de extensión que las entregas de 

su serie Cuaderno de Sarajevo.  

En el texto, describe el paisaje invernal de la urbe en guerra con imágenes que 

tienen la cualidad de ser a la vez realistas y oníricas. Usa el recurso narrativo de 

confundir adrede los planos de la realidad y de la ensoñación o el delirio para decir que 

nieva y luego corregirse: la nieve es sólo fruto de una alucinación. El narrador, el 

cronista, el testigo, se desdobla y se habla a sí mismo, usando el pronombre de la 

segunda persona del singular, instrumento vocativo que apela e interpela a la vez a la 

propia conciencia y al lector que se encarna en ese tú, en una técnica que recuerda a la 

que descubrió y empleó por primera vez en su obra con su alter ego Álvaro Mendiola en 

su novela Señas de identidad, el libro de 1966 que marcó su punto de inflexión en su 

trayectoria creativa al ser el que, según ha explicado a menudo, abrió la puerta a su 

auténtica expresión personal de madurez
3
. Describe asi el ambiente invernal de Sarajevo 

(Goytisolo, El País, 9-1-1994):  

Transeúntes exhaustos que empujan carretillas, supervivientes del gueto en busca de leña o 

comida, seres errantes.  

 Sutilizado por el rigor del invierno, el paisaje de Sarajevo se impone, no obstante, al 

espíritu con la violencia abrupta de un sueño: onírico, neblinoso, irreal, con sus heridas y 

cicatrices cubiertas de una vasta, piadosa mortaja. Blancura, desolación, nitidez de un 

sobrecogedor panorama de ruinas, esqueletos de inmuebles, automóviles desguazados, 

calcinados tranvías, quioscos callejeros fundidos, oquedades, chatarra, residuos patéticos de 

arrasadora ignición. La nieve, millones y millones de copos de nieve hienden el aire oblicuos, 

racheados, danzantes, como para disimular con su inocencia la magnitud del crimen. 

¿Alfombra de misericordia hacia las víctimas o encubrimiento cómplice del agresor? Todo el 

largo trayecto de la avenida de los francotiradores arropado de nieve: circulación inexistente, 

alguna silueta fantasmal y huidiza, las tanquetas –blancas también– de la ONU.  

 Pero sufres una alucinación: la nieve no ha acudido hoy a la cita y la ciudad agoniza –

lucha aún– en el sentido etimológico del término: su estertor, boqueadas, espasmos, no 

acallan el fragor de los obuses ni el zurrido de los disparos. Paulatina extinción: drástica 

reducción de nacimientos desde el comienzo del asedio, lenta consunción de ancianos y 

enfermos, decrepitud de edificios, cuerpos y almas. Sólo 300 metros después del Holiday Inn 

–al amparo de inmuebles acribillados, maltrechos– aparecen lábiles signos de vida. 

Transeúntes exhaustos que empujan carretillas, supervivientes del gueto en busca de leña o 

comida, seres errantes como ánimas en pena, un viejo que apunta con dedo acusador a las 

tanquetas, inmóvil como la estatua del comendador. 

                                                 

3
 Señas de identidad formará su Trilogía de Álvaro Mendiola junto a Reivindicación del Conde Don 

Julián, de 1970, luego acortado a sólo Don Julián, y Juan sin tierra, de 1975. 
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En este artículo entre el testimonio y el ensayo, cuyo título insiste en la idea de que 

es el segundo invierno de asedio que padece Sarajevo, Goytisolo describe de nuevo, al 

igual que en su primer viaje de seis meses atrás, el traslado desde el aeropuerto hasta el 

centro a lo largo de la temida “avenida de los francotiradores”. La geografía es la misma 

que la que recorrió en julio de 1993, y por tanto sus hitos ya le resultan familiares, 

propios: avenida del Mariscal Tito, mercado callejero, ciudad vieja, los monumentos 

otomanos. Incluso vuelve a usar la guía turística anterior a la Olimpiada de Invierno de 

1984 que ya le sirvió como documento de apoyo en su viaje precedente. Incorpora esta 

vez en su discurso como faro literario la Divina Comedia de Dante, al referir que la vida 

en Sarajevo es un descenso al purgatorio y al infierno por la “vía purgativa”. Menciona 

su visita de julio, y compara el invierno de ahora con el verano de entonces, que 

aportaba en ese momento un aspecto algo más amable a la ciudad, con su maquillaje de 

luz y calidez. En este momento, en enero, con los colores apagados, la realidad se revela 

peor aún (id.):  

Llegados al centro de la Bashcharshía, objeto de mi visita cotidiana seis meses antes, el 

espectáculo sobrecoge el ánimo. El verano prestaba una ilusión de vida a las callejas de 

bazares atrancados y tejas marcadas por impactos de metralla, a las escasas librerías y tiendas 

abiertas. Hoy, la desolación invernal acentúa la tristeza fúnebre del lugar. 

El autor no se limita a describir y a atenerse al retrato de lugares, personas, hechos: 

mira al otro lado del texto e interpela a los lectores, a los espectadores televisivos y a la 

Europa de los Doce (los miembros que tenía entonces la Comunidad Europea; ahora la 

Unión Europea la forman 28 estados) para reprocharles su supuesta pasividad. No le 

basta ser notario y levantar acta. Además, se erige en abogado y fiscal y acusa, 

convirtiendo su crónica en un escrito de cargos. Esgrimiendo con vehemencia el símil 

literario con el descenso al infierno de Dante, apela al lector-espectador con el objetivo 

de movilizarlo (id.): 

¿Saben los millones de telespectadores, testigos pasivos del espectáculo, que descienden 

también sin saberlo, peldaño a peldaño, la escala de la aceptación de lo inaceptable, de un 

gradual, vergonzante embotamiento étnico? Inútil cerrar los ojos a la magnitud del desastre. 

La Europa de los Doce –¿abrumada, cínica, medrosa?– prefiere culpabilizar a los sitiados, 

pactar a cualquier precio con la barbarie. 

Introduce una cita, pero sin identificar a quien habla, como si fuera una síntesis, un 

resumen de los testimonios que ha escuchado por doquier, la vox populi de Sarajevo, la 

expresión de la conciencia de lo mejor de la capital bosnia, articulada literariamente a 
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través de la propia voz del narrador, que asume el rol de altavoz de la población civil 

(id.):  

“Antes de la agresión de los fascistas, dicen los sarajevitas, ignorábamos la etnia de nuestros 

vecinos. En realidad, el hecho carecía de importancia: nadie nos lo preguntaba. Ahora quieren 

obligarnos a exhibirla como un estandarte. ¡Somos musulmanes, somos serbios, somos 

croatas! ¡A proclamarla a gritos para mejor odiar a nuestro prójimo y alzar entre él y nosotros 

una barrera infranqueable, un río de sangre! Eso es lo que pretenden los bárbaros que 

disparan desde arriba. ¡Pero no lograrán separarnos, hacer a la mujer enemiga del marido y a 

éste de su mujer, convertir a nuestros hijos, fruto de la odiada comunidad multiétnica, en 

parias y bastardos!”. 

A continuación, reflexiona sobre cómo la muerte se ha hecho cotidiana en Sarajevo, 

mientras que antes, como en el resto de Europa, quedaba reducida para la mayoría a una 

visita ocasional al cementerio. Goytisolo parafrasea al periodista madrileño Mariano 

José de Larra, Fígaro, cuando éste escribe sobre Madrid en su artículo “El día de 

Difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio” (publicado en El Español, número 368, el 2 

de noviembre de 1836), para preguntarse (id.):  

¿Cómo no trasponer a la ciudad las palabras de Larra?: “El cementerio está en Sarajevo. 

Sarajevo es el cementerio. Vasto cementerio donde cada casa es el nicho de una familia; cada 

calle, sepulcro de un acontecimiento; cada corazón, la urna de una esperanza o de un deseo”.  

Insiste en reclamar la intervención armada internacional de la ONU o, en su 

defecto, que levanten el embargo al gobierno bosnio de Sarajevo para que se defienda, y 

vuelve a recordar el envío decisivo de armas del presidente estadounidense Roosevelt al 

Reino Unido en 1941 que permitió a los británicos resistir y enfrentarse al asedio nazi. 

Un mes después, el 10 de febrero de 1994, publica en El País, en las páginas 13 y 

14 de la sección de Opinión, un segundo texto, más largo, sobre su viaje de enero a 

Sarajevo, titulado “Ataúdes o armas”. En él, con ácido tono de sátira, relata los 

encuentros televisivos de “políticos, jefes militares e intelectuales” en Estrasburgo, 

París y Bruselas con sus homólogos de Sarajevo, que se han producido en fechas 

recientes, el 19 de diciembre de 1993 y el 10 de enero de 1994. Caricaturiza a los 

primeros como actores de un mal teatro hipócrita, y presenta a los segundos como 

ejemplos de dignidad. Toma como referencia de apoyo a su coetáneo el filósofo y 

sociólogo francés Jean Baudrillard para volver a atacar a su enemigo declarado, que es 

la falsificación de la realidad por medio de la propaganda, de la ocultación o de la 

anestesia del público (El País, 10-2-1994):  



133 

 

Comparto la opinión de Baudrillard de que quienes merecían piedad eran los que a lo largo de 

22 meses de asedio se han esforzado en desrealizar el horror de los hechos, neutralizar el 

lenguaje, hablar de “partes implicadas en el conflicto”, evacuar los términos de “agresor y 

agredido”, “genocidas y exterminados” para sustituirlos con los de “luchas interétnicas” y 

“explosiones de odio irracionales”, contribuyendo así, decisivamente, a la desorientación e 

impotencia de la opinión pública, a su aceptación resignada de las nuevas realidades.  

La lucha de Goytisolo, como la que se le supone a todo informador, escritor, artista, 

consiste en revelar la verdad con la palabra y rescatarla de los telones de falsedad que le 

han echado por encima para aplastarla y ocultarla. Cuenta como anécdota el intercambio 

verbal entre el ministro de Cultura francés, Jacques Toubon, y “un joven intelectual 

bosnio, lector de Jonathan Swift”, que ironiza invitándole a viajar a las colinas que 

rodean Sarajevo. Recuerda entonces el autor su periplo del mes anterior como enviado 

de Reporteros Sin Fronteras para viajar por segunda vez a la sitiada capital bosnia (id.):  

En este corredor turístico, a dos horas y pico de vuelo, pensaba a menudo en el interminable 

trayecto que, como enviado de Reporteros Sin Fronteras, me conducía de París a Zagreb –a 

renovar mi caducada credencial de Unprofor–, de Zagreb a Roma vía Split –corredor vedado 

ahora a los periodistas– y de Roma a Ancona, en donde debía pasar la noche y presentarme 

de amanecida en las oficinas de la ONU para inscribirme en el aleatorio vuelo militar –

¡Maybe Air Lines!– a la capital bosnia. 

Pasado el fragmento de opinión del inicio del artículo, el escritor se centra en contar 

a modo de diario en primera persona los pormenores del viaje, empezando por el 

impresionante registro a que lo somete Unprofor para volar a Sarajevo desde Ancona, 

un registro que demuestra su burocrática crueldad cuando un suboficial de la misión 

militar de la ONU le abre una a una las seis cartas que le autorizan introducir en la 

capital asediada. Además, lleva paquetes y medicinas. A una joven inglesa le requisan 

tabaco y café que porta de más. El cacheo es un castigo, sugiere con sorna el autor, 

contra los sospechosos de denunciar la “monstruosa realidad del asedio”; una forma de 

reprimir y coartar a los testigos críticos como él (id.):  

Mientras mataba el tiempo en los distintos aeropuertos, pude repasar a mis anchas el folleto 

de consejos prácticos a los corresponsales enviados a Sarajevo que me habían procurado los 

organizadores del viaje [RSF]. 

 Convenientemente aleccionado por la lectura, dejo al suboficial de Unprofor que vacíe en 

el mostrador el contenido de mi maleta cargada de paquetes y medicinas, verifique 

minuciosamente su contenido, abra una a una las seis cartas autorizadas, examine mis libros y 

los sacuda por si ocultan entre sus páginas alguna misiva secreta, me someta brazos en cruz a 

un registro corporal que tan sólo perdona mis partes pudendas. Menos previsora que yo, una 

muchacha inglesa ve confiscados dos cartones de cigarrillos y una bolsa de café que rebasan 

la cifra admitida. El espectáculo de la pequeña sala del aeropuerto de Ancona es el de una 
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redada y cacheo de sospechosos: los testigos y presuntos denunciadores de la monstruosa 

realidad del asedio. 

Describe luego la llegada y el recorrido desde el aeropuerto de Sarajevo al PTT, el 

punto de control de entrada en la zona administrada por el gobierno bosnio. Todo le 

suena familiar en este segundo viaje. En el pasillo entre sacos terreros se fija en que 

alguien ha escrito “Fuck the UN” (que jodan a la ONU). Llega al cuartel de Unprofor, 

en el límite del territorio de los asediados, pasa otro registro a manos de los soldados de 

los cascos azules de la ONU, espera durante horas al vehículo que debe ir a buscarlo, 

porque “la zona es objeto de un cañoneo intenso”. Ya en el hotel Holiday Inn, lo 

describe como un “inmenso panteón fúnebre” de “galerías carcelarias”, sin luz ni agua, 

donde se alumbran con velas y linternas, imágenes todas éstas que se repiten respecto a 

su primer relato de hace medio año, lo que indica que la situación no ha mejorado, sino 

al contrario. Se encuentra con el equipo de producción de “Saga Filmes” con el que va a 

grabar un vídeo de tres minutos (es la prestigiosa productora local de Sarajevo SaGA, 

véase su web sagafilm.com) y destaca que la estancia transcurrirá durante los peores 

días de bombardeos lanzados por los sitiadores serbios que rodean la ciudad. Resume 

con agilidad y concisión su recorrido para grabar imágenes y hacer entrevistas, con 

paradas en el hospital y el depósito de cadáveres, y consigna la cifra exacta de obuses de 

gran calibre que cayeron sobre la ciudad el día de su cumpleaños, nada menos que 

1.335, para cerrar el pasaje con un guiño de humor irónico. Goytisolo nació el 5 de 

enero de 1931; ese día de bombardeo terrible del 5 de enero de 1994 cumplía 63 años 

(id.): 

Me reúno con el equipo de Saga Filmes para rodar el videoclip de tres minutos retransmitido 

los sábados por Arte y Canal +. Por espacio de dos días –los más duros del cerco, según los 

sarajevitas– filmamos lo que podemos en una ciudad sacudida por el zumbido y la furia de 

los bombardeos: destrucciones recientes o antiguas, llegada de ambulancias al hospital de 

Kosevo, una familia de refugiados, el depósito de cadáveres. El encargado de éste nos 

informa de que ha registrado 19 ingresos en las últimas 36 horas. Conforme al boletín de 

información de Unprofor, el miércoles 5 de enero cayeron en la ciudad 1.335 obuses de gran 

calibre y, por primera vez desde el comienzo del asedio, la presidencia bosnia prohibió unas 

horas la circulación de vehículos y personas. ¡Nunca mi cumpleaños fue celebrado con tan 

alucinador estruendo! 

Es testigo del ataque en la calle, y también desde el precario escondite de su 

habitación en el Holiday Inn, mirando furtivamente a través de un agujero en el plástico 

que cubre la ventana de su habitación. Ve la triste figura de un viandante que avanza de 

rodillas para evitar los disparos. Y cuenta con ánimo burlón cómo él también tiene que 
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correr para ponerse a salvo de los francotiradores, convirtiéndose así no sólo en narrador 

sino en protagonista secundario de la historia que cuenta en primera persona (id.):  

Desde un orificio en el plástico que cubre la ventana de mi cuarto, he presenciado los 

disparos a los vehículos que cruzan a toda mecha la avenida frontera, atisbado el trayecto de 

una silueta frágil y solitaria mientras avanzaba de rodillas, pegada a un murete hasta ponerse 

al amparo del cascarón vacío de un inmueble. Sólo los coches blindados pueden estacionar 

sin sustos en el rincón más protegido del hotel. Quienes no disponemos de ellos, tenemos que 

atravesar a pie ligero los 200 metros que nos separan de la vieja furgoneta de Saga Filmes. 

Con modesta satisfacción, compruebo mis insospechadas dotes de velocista: dos o más veces 

al día participo con dos jóvenes compañeros del equipo en este insólito sprint. 

El miércoles 5 de enero es el día del gran bombardeo constante; el jueves 6 y el 

viernes 7, alternan bombardeos y periodos de calma. El viernes 7, Goytisolo y sus dos 

compañeros del equipo de rodaje lo pasan “buscando imágenes de archivo adecuadas al 

texto” y encerrados en la sala de montaje para editarlas. Ese día “sólo” han caído, 

ironiza, 900 proyectiles, que han causado 8 muertos y 61 heridos. El sábado 8 de enero 

ha terminado el vídeo y va con los fotógrafos Enric Martí y Gervasio Sánchez “en su 

recorrido diario por las zonas calientes”. Unprofor ha cerrado el aeropuerto debido a la 

intensidad de los bombardeos serbios. Reabre el domingo 9 y sus amigos (se entiende 

que Martí y Sánchez) lo llevan ese día por la mañana temprano al punto de tránsito y 

control del PTT, desde donde con otros periodistas se traslada en tanqueta militar 

blindada al aeropuerto, cuya pista ha recibido el impacto de un obús de los chetniks, los 

guerreros serbios. Regresa en avión a la ciudad italiana de Ancona, otra vez fuera del 

cerco. 

En el siguiente pasaje, el tramo final del artículo, resume su semana: la población 

está peor por el invierno, pero el ejército bosnio, la Armiya, tiene más voluntad de 

resistencia y se ha organizado mejor. Los bosnios leales al gobierno de Sarajevo han 

reconquistado algunas casas en el barrio de Grbavica. El escritor acusa a Unprofor de 

endurecer su “segundo y solapado cerco” pero le reconoce “su meritoria labor de 

distribución de la ayuda humanitaria”. Cita al filántropo e inversor estadounidense de 

origen húngaro George Soros, que acusa a los serbios, y entrecomilla una declaración 

del periodista de la televisión local Faik Dizdarevic, quien afirma: “Unprofor está aquí 

para velar que Sarajevo y Bosnia entera capitulen a toda costa, cuanto antes mejor. Ah, 

y de ser posible sin testigos molestos”. Goytisolo se considera precisamente uno de esos 

“testigos molestos” y se empeña en mantener su compromiso con ese papel. El lunes 10 

de enero, recién llegado a su hogar en París, ve por televisión la conexión televisiva de 
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los ministros, jefes militares y diplomáticos europeos con los intelectuales bosnios. 

Acusando a los que consideran que “los asediados son igualmente culpables”, él se 

esfuerza por mostrar que hay diferencias enormes y no se puede aplicar el mismo rasero 

a las tres partes en conflicto, serbios, croatas y bosnios musulmanes. Reprocha a Europa 

haber renunciado a sus valores y haberse dado por vencida frente al extremismo (id.):  

En cualquier caso, una evidencia se impone: Europa ha perdido la fe en sus valores, parece 

haber agotado sus posibilidades de reacción respecto a la amenaza exterior e interior de un 

ultranacionalismo xenófobo en auge, padece de un síndrome de cansancio respecto a su 

propia civilización.  

Y muestra la vigencia actual de sus palabras cuando avisa con indignación del 

peligro de que los xenófobos europeos se hagan con las riendas de la política europea, 

como de hecho está sucediendo un cuarto de siglo después en varios países debido al 

auge y llegada al poder del nacionalismo excluyente (id. Las aclaraciones entre 

corchetes son nuestras: 

Como los antiguos pontífices de la nomenklatura de la época de [el presidente comunista de 

la URSS] Breznev, los dirigentes comunitarios repiten hoy ritualmente un discurso en el que 

han dejado de creer: el liberalismo sin freno y la perspectiva de un mercado mundial único 

han vaciado el sistema socialdemócrata, forjado durante un siglo de lucha, de todo su 

contenido. Las palabras de Gianfranco Miglio, el ideólogo de la Liga Lombarda [hoy Liga 

Norte, que ha alcanzado el poder central en Italia en 2018 junto a los modernos populistas del 

movimiento Cinco Estrellas] –“la Europa civilizada [la de los Doce] debe servirse del 

atavismo sanguinario de los europeos bárbaros [los serbios] como guardafrontera contra una 

invasión musulmana”–, reflejan mejor que todos los discursos el nacionalismo excluyente en 

el que paulatinamente se enviscan nuestras sociedades. 

El texto concluye con la imagen final del exembajador bosnio que, desde el centro 

del estadio olímpico, convertido en cementerio, pide a sus interlocutores televisivos el 

envío de ataúdes. De ahí el título del artículo, “Ataúdes o armas”. La pieza incluye una 

nota al pie de última hora, “Más que nunca, después de la cobarde matanza del sábado 5 

de febrero, Europa debe escoger ataúdes o armas”, en referencia al bombardeo ocurrido 

cinco días antes de la publicación de este artículo en el mercado sarajevita de Markale, 

donde murieron 68 personas y 144 fueron heridas. Hubo otra masacre por bombardeos 

del ejército serbobosnio en ese mercado, el 28 de agosto de 1995, con 43 muertos, lo 

que motivó, junto a la matanza de Srebrenica de julio de ese año, la campaña de ataques 

aéreos de la OTAN contra las fuerzas asediadoras que acabó con la guerra de Bosnia. 
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II.4.2. El viaje de 1995 

El tercer y último viaje de Juan Goytisolo a Sarajevo durante la guerra de Bosnia se 

desarrolla a mediados de agosto de 1995, ya en la recta final del conflicto. No tenemos 

referencias de cuál fue su itinerario de entrada en la ciudad en esta ocasión, si voló con 

la ONU desde Split o desde Ancona. Su primer texto publicado sobre esta estancia 

aparece en El País el 16 de agosto, en la sección de Cartas al director, página 9, con el 

título “A Solana desde Sarajevo”. En la breve misiva, en tono de burla irónica, se refiere 

a sí mismo como ejemplo de ciudadano que se pone del lado de las víctimas, y al 

ministro de Asuntos Exteriores español y futuro secretario general de la OTAN como 

cómplice del desastre por omisión. Insta al político socialista, “uno de los artífices del 

famoso acuerdo del 4 + 1, firmado en Washington en mayo de 1993, tocante a la 

creación de zonas de seguridad bajo protección de las Naciones Unidas en Sarajevo, 

Gorazde, Srebrenica, Zepa, Bihac y Tuzla”, a que viaje a la ciudad sitiada (El País, 16-

8-1995):  

¡Un poco de ánimo, señor Solana! Si yo he podido entrar en Sarajevo como un simple 

ciudadano de a pie, usted, que dispone de medios de protección infinitamente superiores a los 

míos, puede hacerlo sin necesidad de atravesar el túnel agachado como una rata.  

 Lo invito cordialmente a pasar unos días en un apartamento sin luz, ni gas, ni agua, y 

compartir así la vida de sus protegidos. Desde hace unos días no hay bombardeos y los 

francotiradores aprietan con menos facilidad el gatillo. ¡Una verdadera fiesta para los 

sarajevitas! 

Pero en otra carta al director publicada en El País del 29 de agosto, titulada “Verdad 

obliga”, dos semanas después de la primera, Goytisolo matiza sus palabras, una vez que 

en los días anteriores ha comprobado que no sólo Solana ha visitado la ciudad sino que 

además lo ha recibido a él y ha escuchado sus críticas en la sede del gobierno bosnio, en 

un encuentro que el escritor comentará más detenidamente en otro artículo. En esta carta 

desmiente a un lector que le reprochaba haber acusado de “cobardía” al ministro, y 

menciona que el coche blindado de Solana recibió tres impactos en Sarajevo (El País, 

29-8-1995): 

Los tres balazos que recibió su automóvil blindado a su entrada en Sarajevo muestran ad 

nauseam, como le dije poco después en un despacho de la Presidencia bosnia, que no se 

puede negociar lo innegociable ni retroceder una vez más ante los criminales de guerra de 

Pale, cuya política de terror masivo contra las poblaciones civiles indefensas convierte a la de 

ETA en un juego de niños. 
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 Lo cierto es que Solana sí que acabó reaccionando con dureza, en nombre de la 

OTAN como su secretario general, tres años y medio después, en la guerra de Kosovo 

de 1999, que supuso el inicio del fin del poder del gobierno ultranacionalista serbio de 

Slobodan Milosevic. O sea, que es probable que el discurso martilleante que Goytisolo 

aplicó sobre el ministro en su encuentro de Sarajevo sí causara algún efecto a medio 

plazo. 

Pero lo que más nos interesa de este tercer viaje a Sarajevo son sus tres textos 

periodísticos de esos días que dio a la luz en El País. El primero, “‘Cayó sobre nosotros 

un diluvio de fuego’”, aparece el 24 de agosto de 1995 en la sección de Internacional, 

ilustrado con una foto de la agencia Reuter de Nicola Stolic que muestra a un niño 

bosnio y su madre llegando a Tuzla tras su expulsión de Srebrenica. El periódico 

destaca como titular entrecomillado una frase de un superviviente de la matanza de 

Srebrenica, ocurrida un mes y medio antes, entre el 12 y 20 de julio, cuando alrededor 

de 8.000 varones musulmanes, incluidos niños y adolescentes, fueron fusilados en masa 

por las tropas serbobosnias que entre el 6 y el 11 de julio habían conquistado el enclave 

que debían proteger los cascos azules holandeses de la ONU, como quedó demostrado 

en el informe oficial del organismo internacional sobre este genocidio (1999).  

El testimonio que transmite Goytisolo ocupa todo el artículo, y lo merece, por su 

valor documental e histórico. El País añadió a la información de su enviado especial un 

subtítulo con nombre propio, “Sadik Ahmetovic relata cómo logró sobrevivir al asalto 

serbio de Srebrenica y Zepa”, y colocó la pieza en la página 3, que es, después de la 

portada y la contraportada, la más importante de un diario impreso, por su posición 

impar (la que instintivamente más atrae la atención del lector) y su ubicación al 

principio del ejemplar.  

Este testimonio de primera mano de un superviviente del mayor crimen de guerra 

ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial tiene un gran valor periodístico, 

pero más aún por el hecho, según destacaba el escritor-periodista años después, de ser el 

primero que se publicaba en el mundo. En su artículo “El genocidio y sus fantamas”, del 

17 de febrero de 2008, donde glosa el trabajo de diferentes escritores de la antigua 

Yugoslavia a propósito de la publicación de un libro de conversaciones con ellos de 

Isabel Núñez (2009) y de un reportaje sobre la narrativa balcánica de Beatriz Portinari 

(2008), Goytisolo cuenta que su noticia con el relato en primera persona de Sadik 

Ahmetovic fue “el primer testimonio” del exterminio de Srebrenica, ocurrido mes y 

medio antes (El País, 17-2-2008): 
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Evocaré, para concluir –aures habent et non audient–, el vergonzoso silencio cómplice de 

Unprofor, Unión Europea y Naciones Unidas respecto a este genocidio, oculto por espacio de 

¡45 días! a los medios informativos, pese al hecho de tratarse de la mayor matanza acaecida 

en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El primer testimonio de ella, una entrevista con 

un fugitivo de la misma que alcanzó la capital bosnia y se reponía de su traumática odisea en 

el hospital sarajevita de Kosevo, fue publicado con mi firma en EL PAÍS (Cayó sobre 

nosotros un diluvio de fuego, 24 de agosto 1995). 

Este relato tiene un gran valor documental: es periodismo puro y podría mostrarse 

como ejemplo de toda la tragedia de Srebrenica y la guerra de Bosnia, y hasta como 

prueba de cargo judicial, por la precisión del testimonio que recoge. El autor, esta vez, 

no mezcla información con opinión, no enjuicia, no acusa: no hace falta, la crónica 

directa de la víctima basta por sí sola, con la contundencia definitiva de la verdad 

desnuda. Al párrafo inicial de Goytisolo escrito en primera persona, presentando al 

entrevistado y el lugar de la entrevista, el departamento de Traumatología del hospital 

de Koševo, le sigue la reproducción de su testimonio sin interrupciones. El grueso del 

texto, tras la presentación, es una suma de párrafos compuestos de frases 

entrecomilladas. Es decir, se trata de una selección de declaraciones, que el testigo 

pronuncia en serbocroata (la lengua común a toda la población de la federación 

yugoslava, aunque según el país la denominen posteriormente serbio, croata o bosnio). 

La intérprete (suponemos, aunque no la menciona, que seguirá recurriendo, como en su 

visita de julio de 1993, a su guía local Alma) traduce esas declaraciones al español, y el 

reportero las anota para posteriormente reescribirlas, editarlas, darles forma en una 

redacción directa, ágil, clara y esencial, desprovista de toda palabra superflua. Es una 

transcripción editada de texto, a partir de sus notas manuscritas y su memoria, y no una 

transcripción literal de una grabación sonora o audiovisual, pues Goytisolo sólo usa 

cuadernos y nunca grabadora ni ordenador. El resultado está muy bien redactado y 

transmite el efecto oral, con una sensación de sencillez que esconde sin embargo una 

profunda elaboración de escritor. En el primer párrafo, el de presentación, el periodista 

marca el tono del texto empleando un lenguaje asépticamente informativo. A tenor de la 

gravedad de los hechos contados a continuación, opta por lo más efectivo, que es 

atenerse al relato fidedigno de ellos sin añadir efectismos dramáticos ni opiniones que 

resultarían innecesarios por superfluos cuando los datos hablan por sí solos y son 

definitivos (citamos el artículo por la edición de OC, VIII: 686): 

En una de las habitaciones del departamento de traumatología del hospital de Kosevo 

entrevisto a tres heridos –uno de ellos, con la pierna amputada– que lograron llegar a 
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Sarajevo tras el aplastamiento y exterminio de los enclaves «protegidos» por la ONU de 

Srebrenica y Zepa. Reproduzco integralmente el testimonio de Sadik Ahmetovic, de 26 años, 

ex estudiante de medicina en Belgrado, a quien el cerco de los extremistas serbios pilló en su 

pueblo natal de Srebrenica en mayo de 1992. 

El testigo describe la indignidad de algunos de los cascos azules holandeses que 

usaron a niños musulmanes tirándoles golosinas en zonas peligrosas para comprobar 

que no había minas delante. Un teniente holandés denunció esos hechos en enero de 

1995 y castigaron a los responsables, añade el testigo. 

Cuenta a continuación, como prolegómeno de la tragedia, que el comandante 

holandés del contingente que debía proteger el enclave apareció en una foto brindando 

con el general serbobosnio Ratko Mladic tras la ocupación de Srebrenica (se refiere a 

una imagen difundida por la agencia AP en la que el teniente coronel Thomas 

Karremans, intimidado por Mladic, está bebiendo de pie junto a éste y otros 

uniformados en el hotel Fontana de Bratunac el 11 de julio de 1995). Dice el 

superviviente que el comandante les mintió al asegurar que la OTAN bombardearía las 

posiciones militares serbias e impediría el asalto: “En realidad, se reunió con Mladic y 

pactó con él el lugar en donde arrojarían las bombas: un campo desierto, con un viejo 

tanque inservible” (p. 687). 

Denuncia el protagonista que el jefe de Unprofor se negó a amparar en su cuartel a 

los heridos cuando empezó el bombardeo chetnik. Las tropas serbobosnias ocuparon sin 

resistencia el campamento de los soldados de la ONU. En este párrafo se resume un 

crimen contra la humanidad sin parangón en Europa desde la Segunda Guerra Mundial 

(id.): 

»Luego cayó sobre nosotros un diluvio de fuego. El alcalde pidió a Unprofor que amparara en 

su cuartel a los heridos, pero el jefe rehusó. Los chetniks llegaron a la ciudad y ocuparon sin 

resistencia el campo militar holandés. Cuando vimos que nos habían vendido tratamos de 

huir. Unos centenares de adultos y jóvenes que se rindieron fueron fusilados. Alrededor de 

quince mil hombres escapamos a campo traviesa intentado alcanzar las líneas bosnias. De 

ellos, sólo tres mil quinientos salimos con vida. Los restantes han desaparecido, y me temo 

que nadie los volverá a ver. 

El 11 de julio cayó el último bastión de resistencia en Srebrenica y los huidos se 

fueron hacia Tuzla en fila india, por campos de minas. Formaban una columna de casi 

diez kilómetros de largo. Su padre iba en ella, pero Sadik no lo veía. Sufren 

emboscadas, se esconden en el bosque, les disparan con ametralladoras y morteros, les 

lanzan gases que lo aturden. “Un grupo de soldados quiso rendirse y agitó una bandera 
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blanca. Creían que así iban a salvar la vida y fueron ametrallados y degollados. Los 

heridos que tuvimos que abandonar corrieron la misma suerte” (id.). Vuelven al monte y 

caminan de nuevo hacia Srebrenica, pasando junto a “pilas de cadáveres en 

descomposición, devorados ya por los buitres. El hedor era insoportable” (id.). 

Se queda dormido junto a dos camaradas en una colina y experimenta una sensación 

sobrenatural (pp. 687-688):  

»Subí con dos camaradas a una colina. Anochecía y nos tendimos en la hierba agotados. 

Cuando desperté, me hallaba solo. No sé si por efecto del gas o de lo que había vivido pensé 

que estaba muerto. No sabía quién era ni cómo me llamaba, levitaba en el Más Allá. Sólo 

sentía un gran dolor, y me decía: he cumplido con mi deber y he arriesgado todo para salvar a 

mi padre; debería, por tanto, estar en el paraíso. ¿Cómo es posible que en la otra vida sufra 

también? Entonces aparecieron mis dos compañeros con frutas silvestres y recuperé la 

memoria. Volví a ser Sadik Ahmetovic. 

Escondiéndose, por pistas de montaña, con más compañeros, atraviesan líneas 

serbias, ven que no queda nada vivo, que está todo arrasado. Y deciden huir a Zepa, sin 

saber que en ese momento la están asaltando las tropas de Mladic (pp. 688-689).  

»[…] El comandante del batallón ucranio, que solía ir a beber vodka al cuartel de campaña de 

Mladic, no hizo nada para proteger a la población civil. Las mujeres que acudieron a 

suplicarle ayuda fueron violadas por los chetniks en las mismas barbas de los soldados de 

Unprofor. Luego oí decir que Mladic soltó a estas pobres jóvenes: “Vais a tener el honor de 

ser las esposas de mis valientes soldados”.  

 »Durante el asalto fui herido por bala dentro del hospital. Pasé tres días sin saber si me 

iban a degollar mientras Duvnik, el comandante ucranio, y Mladic discutían las condiciones 

de evacuación. Después del escándalo en torno a lo ocurrido en Srebrenica, los serbios y 

Unprofor querían mostrar que en Zepa respetaban las normas de la Convención de Ginebra. 

Tuve la suerte de salir en el primer autobús de heridos con destino a Sarajevo, filmado por la 

televisión serbia. En los que nos seguían, muchos heridos fueron arrancados de ellos a la 

fuerza y no se sabe dónde están.  

 »Mi padre figura entre los once mil quinientos desaparecidos, ejecutados y apilados en 

fosas comunes. Pero mi suerte es mejor que la de la inmensa mayoría de mis camaradas: he 

podido comunicar por teléfono con mi mujer e hijos. También ellos se salvaron de la matanza 

y viven en el campo de refugiados de Tuzla.»
4
 

¿Cuánto de añadido por parte del periodista –no sobre los datos de esta historia, que 

es auténtica al cien por cien, sino de expresividad literaria propia– hay en el relato de su 

                                                 

4
 En la versión de este texto en las Obras completas, la edición de los párrafos y comillas mejora la 

de la publicación original en el periódico. Pero se produce una leve incongruencia interna en el volumen: 

el último cierre de comillas del testimonio aparece detrás del punto final, mientras que en otros 

testimonios del Cuaderno de Sarajevo en este mismo tomo las comillas de cierre van delante del punto 

final. 
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entrevistado? Creemos que la intervención del redactor se ha centrado, legítimamente, 

en editar y aclarar la sintaxis del testigo a partir de las frases de él que le han traducido y 

que ha anotado, una manipulación necesaria que tiene como honesto fin reconstruir el 

testimonio con respeto a la intención informativa del interlocutor, de forma que el 

contenido de su mensaje llegue de forma fidedigna al lector español. En este texto 

periodístico se manifiesta la fuerza inconmensurable de un testimonio bien recogido. 

Son 1.150 palabras aproximadamente que ocupan, ilustradas con una foto, cuatro de las 

cinco columnas de una página del periódico, o tres páginas de libro. 

Goytisolo se enorgullecía del valor periodístico de esta entrevista exclusiva con el 

superviviente de Srebrenica. En la introducción a la edición en las Obras completas de 

su libro de recopilación de artículos Pájaro que ensucia su propio nido explicaba así las 

circunstancias de la elaboración de su artículo, que dictó por teléfono a la redacción de 

El País en Madrid desde la capital bosnia, y la transcendencia de su publicación (OC, 

VIII: 480): 

“Cayó sobre nosotros un diluvio de fuego” lo dicté por teléfono desde Sarajevo en el curso de 

mi tercera visita al escenario de la desolación y, dato importante sobre lo que habrá que 

arrojar luz algún día, recoge el primer testimonio directo sobre el genocidio perpetrado un 

mes y medio antes por los radicales serbios en los enclaves “protegidos” (risum teneatis) de 

Srebrenica y Zepa. Aunque los supervivientes de la matanza a quienes entrevisté en el 

hospital de Sarajevo refieren de modo puntual –con una exactitud verificada luego– la orgía 

de sangre a la que se entregaron las milicias de Karadzic y Mladic ante la pasividad, cuando 

no connivencia, de los mandos de Unprofor, las grandes agencias de información no 

divulgaron los hechos sino unas semanas más tarde, después del bombardeo de las posiciones 

militares serbias por la aviación norteamericana: una de las numerosas “omisiones” de 

aquella guerra, cuya larga lista recité en un coloquio organizado por Le Monde Diplomatique. 

Más de cuatro años después del genocidio, la ONU admitió en un informe demoledor de 

ciento cincuenta páginas su responsabilidad y la de la comunidad internacional en evitar “la 

tragedia más monstruosa acaecida en Europa desde los horrores de la Segunda Guerra 

Mundial”.  

El texto siguiente por fecha de publicación es “Después de 40 meses”, que aparece 

el 31 de agosto de 1995 en la página 6 de la sección Internacional. Este artículo de 

opinión urgente y breve, de 400 palabras, lo motiva la masacre del mercado Markale de 

Sarajevo ocurrida seis días antes, el 25 de agosto, cuando los sitiadores matan a 43 

civiles con cinco morteros. Este nuevo asesinato colectivo, junto con la matanza de 

Srebrenica del mes anterior, hacen reaccionar a la comunidad internacional en forma de 

ataques aéreos contra las posiciones serbobosnias. El primer párrafo del artículo 

encierra la guerra (p. 690):  
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Habrán sido necesarios 40 meses de asedio medieval con armas modernas de Sarajevo, el 

genocidio de 200.000 musulmanes en el curso de una purificación étnica conforme al modelo 

nazi, la deportación o exilio forzado de casi dos millones de bosnios, la invasión de los 

“enclaves protegidos” por la ONU con la subsiguiente ejecución de diez mil jóvenes y 

adultos, y la violación, una vez más, de centenares de mujeres para que la ONU, la OTAN y 

la Unión Europea reaccionen al fin y respondan a los criminales de guerra de Pale con el 

único lenguaje que son capaces de entender: el de la fuerza. 

Es un texto de síntesis en el que expone su postura clara acerca de lo que hay que 

hacer en las negociaciones de paz, que a su juicio deben conducir al juicio de los 

criminales de guerra serbios y croatas “empezando por Karadzic, Mladic y Mate 

Boban”. Propugna también la solución para preservar el Sarajevo de antes de la guerra 

(pp. 690-691): 

Las negociaciones de paz –ahora en posición de fuerza– exigen: a) El respeto de la integridad 

de Bosnia-Herzegovina en sus fronteras internacionalmente reconocidas; b) Un acuerdo 

federativo con interlocutores de la comunidad serbo-bosnia no culpables de crímenes contra 

la humanidad; c) La eliminación política de todos los consejeros del presidente croata 

Tudjman que apoyaron la “limpieza étnica” en Herzegovina como medida indispensable al 

buen funcionamiento de la Confederación croata-bosnia; d) El juicio de los criminales de 

guerra serbios y croatas empezando por Karadzic, MIadic y Mate Boban.  

 Sólo la aplicación del programa de los 99, el grupo interétnico de intelectuales de Sarajevo 

que ha preservado su lucidez durante los horrores del cerco, puede garantizar la existencia de 

un estado federal pluriétnico, abierto y democrático. 

Tres días más tarde, el 3 de septiembre de 1995, publica en el suplemento Domingo 

de El País el reportaje “40 meses de cerco”, donde cuenta a modo de un diario breve, 

con apuntes, su estancia en Sarajevo y su encuentro con Solana. En las Obras completas 

el título cambia por “Estampas finales de una ciudad todavía asediada”. El texto, de 

2.100 palabras, se divide en ocho escenas con siete epígrafes o títulos interiores: Cuadro 

clínico de la ciudad, Visto y oído, Dobrinya, Los gitanos de Sarajevo, Breve encuentro 

con un ministro (donde cuenta su reunión con Solana), La habitación del muerto y 

Huertos y cementerios. 

En El País lo publicaron con esta entradilla de presentación:  

El escritor Juan Goytisolo, testigo directo y apasionado del drama que ha vivido el pueblo 

Bosnio desde el comienzo de la guerra contra los serbios, ha hecho un nuevo viaje a Sarajevo, 

en esta ocasión al cumplirse el mes número 40 del brutal cerco que sufren sus sacrificados y 

heroicos ciudadanos. Goytisolo regresó apenas unos días antes de la masacre del pasado lunes 

en el mercado de Sarajevo, en el que murieron 37 personas, y de la posterior respuesta aliada 

en los bombardeos aéreos de las posiciones serbias. 



144 

 

Estas estampas, que por definición tienen un carácter sobre todo descriptivo, 

componen un texto ágil y más telegráfico que otros del autor. Empieza in media res 

anotando las “imágenes nocturnas de Sarajevo, tras el accidentado descenso del monte 

Igman”. Con este “accidentado descenso” se refiere tácitamente a que ha entrado por 

carretera a la ciudad cercada desde la costa croata, pasando por Mostar, y no por avión 

como en los dos viajes anteriores, como se confirma en su prólogo al libro de Miguel 

Ángel Villena Españoles en los Balcanes (1998: 11), en el que Goytisolo recuerda que 

en esta incursión de agosto de 1995 recorrió “el trayecto de la costa adriática a la capital 

bosnia por la peligrosa pista forestal, bombardeada y llena de revueltas, que escala al 

monte Igman”.  

En este reportaje sobre su tercer viaje a la urbe asediada, las imágenes de 

destrucción son más sintéticas y concisas: ya ha descrito con minucia el mismo paisaje 

de chatarra y ruina en el Cuaderno de Sarajevo de 1993, y ahora prevalecen los 

sustantivos y utiliza menos adjetivos. Las comparaciones y su escritura en general se 

vuelven más desnudas y elementales. Es el mismo cuadro que contempló en julio del 93 

y enero del 94 y todo sigue igual, como la gente que va a buscar agua con sus carretillas. 

Pero es un cuadro que retrata de forma más minimalista (OC, VIII, p. 692):  

Imágenes nocturnas de Sarajevo, tras el accidentado descenso del monte Igman: inmuebles 

fantasmales, avenidas y calles desiertas, edificios chamuscados, chatarra de automóviles y 

tranvías, barreras formadas por contenedores, una tanqueta furtiva de la Unprofor.  

 La ciudad resucita de día. Las calles se llenan de hombres y mujeres cargados con bidones 

de agua, empujando carretillas o cochecitos de niño. El desánimo y la desesperanza marcan 

los rostros de numerosos ciudadanos en ruina.  

Se encuentra con el director del departamento de Psiquiatría del hospital de Kosevo, 

que traza el diagnóstico del estado mental de la población. El periodista va al grano, con 

frases lapidarias (p. 692):  

La gente no se siente segura en ningún lado ni vislumbra una salida a su situación. Hay 

personas que viven enclaustradas en sus casas y sótanos menos por temor a la muerte que por 

no compartir la locura del mundo. Otras se dejan morir en silencio. Aumentan de año en año 

las tentativas de suicidio. 

En la estampa Visto y oído, anota una surrealista pintada en un muro cerca de la 

línea del frente que avisa de un engaño al mezclar sal con el azúcar de la ayuda 

humanitaria; la frase de una enfermera oída en el hospital, “Deberían enviar al frente a 

los viejos y no a los jóvenes. ¡Son ellos los responsables de esta sucia guerra!”, y otro 

comentario de un intelectual de Sarajevo que parodia a los negociadores 
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internacionales: “¡Los serbios han ocupado una nueva zona de seguridad y ejecutado a 

10.000 musulmanes! ¡Convoquemos en un hotel de cinco estrellas otra conferencia 

internacional!”. 

En el apartado Dobrinya, el más largo del artículo, detalla su visita, tras obtener 

permiso militar del gobierno bosnio, al barrio del ese nombre, cerca de la arrasada Villa 

Olímpica de Mojmilo. Cumple así, acompañado por el presidente de los escritores 

bosnios, un objetivo que no logró en su primer viaje (p. 693): 

En julio de 1993 intenté visitar inútilmente el barrio de Dobrinya. Ni siquiera los vehículos 

blindados se aventuraban por la carretera –verdadero cordón umbilical que le une al resto de 

la ciudad. Situado al pie del cuartel serbio de Lukavica –el mayor arsenal de los asediadores–, 

ha sufrido desde el comienzo de la guerra el machaqueo implacable de su artillería: cuarenta 

meses de morteradas, obuses, disparos de francotiradores. Cuando por fin obtuve el permiso 

militar de recorrerlo –está junto a la línea del frente–, lo hice acompañado de Nezad 

Ibrisimovic, presidente de la Asociación de Escritores Bosnios, que vive y trabaja en él. 

Habla en las calles de Dobrinya con el doctor palestino Yusef Hayir, que “operó y 

salvó la vida a millares de vecinos” (id.). El escritor adopta la técnica de trabajo objetiva 

de un reportero para anotar las cifras que le da el médico sobre el terrible balance 

sanitario del barrio: de los 30.000 habitantes, 10.700 de ellos han quedado heridos o 

amputados y han muerto 1.200, “enterrados a lo largo de las calles y antiguos jardines 

públicos” (id.). El peligro continúa (pp. 693-694): 

Los chetniks, me dicen, disparan de preferencia a los lugares en donde puedan causar más 

víctimas: a la cola del pan, a la distribución de la ayuda humanitaria, los puntos de recogida 

de agua y la salida del túnel que atraviesa la pista del aeropuerto y permite en los últimos 

años el abastecimiento de la capital. Los juegos colectivos infantiles al aire libre han sido 

prohibidos: constituyen el blanco ideal. 

Admira la resistencia de Dobrinya y del doctor Hayir, persona ejemplar que ya 

vivió de niño a los 3 años otro conflicto, el israelo-palestino, al ser expulsado con su 

familia de Haifa en 1948, lo que lo convierte en víctima veterana de la limpieza étnica. 

Tiene 30 colaboradores y un pequeño hospital. El reportero lo compara con el héroe de 

Albert Camus en La peste, resistente contra el mal, armado sólo con la fuerza de la 

razón solidaria. Escribe Goytisolo: “Su destino, resume sin amargura alguna, ha sido el 

de compartir y aliviar el sufrimiento del prójimo. Sus palabras me evocan las del 

protagonista de La peste, pero no ha leído probablemente la novela de Camus” (p. 694). 

El periodista describe los equipamientos del barrio, sobresalientes si se tiene en 

cuenta que están abiertos a pesar de los bombardeos. Retrata edificios con “órbitas 
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oculares vacías y dentaduras melladas”, imágenes que ya usó en la descripción de 

Sarajevo de 1993 y para las que emplea su habitual recurso literario de la 

personificación antropomórfica de objetos inanimados. Ahora, sin embargo, dos años 

después, advertimos que la descripción es igualmente expresiva pero más escueta, 

quizás por razón de economía de espacio, pues aquí dispone sólo de un único reportaje 

para resumir su experiencia, y no de nueve capítulos a doble página, como ocurría en el 

serial Cuaderno de Sarajevo. En la narración de su visita predomina el enfoque 

informativo y descriptivo, no exento de una sobria expresividad poética, como se 

aprecia en este fragmento (id.):  

El barrio dispone ahora de tres bibliotecas públicas, una escuela de música y bellas artes, un 

local subterráneo de espectáculos infantiles, una mezquita y una iglesia (las que había antes 

fueron demolidas a cañonazos). Los bloques de viviendas muestran sus órbitas oculares 

vacías y dentaduras melladas, a veces los restos calcinados de su esqueleto. Barricadas y 

sacos terreros protegen la entrada de los edificios. Los espacios públicos son campos de 

coles, cebollas y tomates, en cuyos bordes se alinean las cruces y estelas musulmanas de las 

víctimas del asedio.  

El autor plasma la íntima convivencia de los vecinos con la muerte en esa sencilla 

frase última en la que muestra con agudeza los campos de coles, cebollas y tomates 

junto a las cruces y estelas de las tumbas de las víctimas musulmanas del cerco. 

De gran eficacia ilustrativa es también su estampa Los gitanos de Sarajevo, donde 

en cuatro párrafos resume la situación de la comunidad, la conecta con España, se 

encuentra con un líder del grupo y expone en directo un episodio de violencia bélica que 

se desata ante sus ojos  mientras hablaba con él. Los “roms ex yugoslavos” llevan en 

Sarajevo “una existencia muy distinta a la filmada por Kusturica”, comienza escribiendo 

en alusión al famoso cineasta serbio de Sarajevo. “Sus cabezas empaladas en estacas 

proclamaban la victoria de las doctrinas raciales del poeta y psiquiatra Radovan 

Karadzic”, afirma (id.). Detalla en pocas pero exactas pinceladas, que van de lo general 

a lo particular, la situación de los gitanos de la ciudad (pp. 694-695):  

Al comienzo de la guerra había 37 casitas en una colina del barrio de Garica. Hoy, la mayoría 

de ellas han sido destruidas por las bombas o abandonadas por sus moradores. Quedan 

únicamente cuatro familias aterrorizadas y hambrientas: una anciana que tiembla y murmura 

frases incomprensibles, una mujer sola con nueve hijos. Mísera ropa tendida y dos 

automóviles desguazados. 

Tahirovic Nehro lo conduce a él y a su acompañante (quizás sea de nuevo su 

antigua guía Alma, aunque no lo precisa) al barrio vecino de Crni Vrh, sede de la 
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asociación gitana Braca Romi, de la que es vicepresidente. Goytisolo transmite a los 

reunidos “el saludo de sus hermanos de España”. El vicepresidente responde a las 

preguntas del periodista español, que apunta los datos precisos. En Sarajevo hay 350 

familias gitanas con unos 4.000 miembros. 

En ese momento, el enviado especial escucha tres disparos y ve en el suelo a una 

mujer herida por un francotirador. Se trata de la primera escena en sus tres viajes a 

Sarajevo en que se convierte en testigo presencial del instante en que un civil cae 

abatido por los sitiadores. Lo consigna en cuatro líneas, rápidas, directas, sin grasa, sin 

palabras sobrantes, con las que acaba la estampa de los gitanos (p. 695):  

De pronto oímos el zumbido cortante de uno, dos, tres disparos seguidos de un grito. Una 

mujer joven se halla tendida en el suelo herida por un francotirador. Nos precipitamos a 

ayudarla y meterla en un taxi. Un niño (¿su hijo?) grita desesperadamente, cobijado en un 

portal. 

Su siguiente estampa la dedica a la crónica personal de su encuentro con el ministro 

de Exteriores español, Javier Solana, representante en calidad de Mister Pesc de la 

política común de seguridad de la Unión Europea. El escritor pide a una autoridad 

bosnia, el consejero presidencial Kemal Muftik, encontrarse a solas con el enviado 

especial europeo en el edificio de la Presidencia bosnia aprovechando que llega a 

Sarajevo el día siguiente, sobre las seis de la tarde. “Kemal Muftik accede y aguardo 

casi dos horas en su despacho anotando cuanto le quiero decir” (id.), escribe Goytisolo, 

que ahora aparca su trabajo de periodista enviado especial y adopta el papel de 

intelectual comprometido con la causa de los bosnios musulmanes, crítico, beligerante y 

acusador. Está ante su gran oportunidad de decirle lo que piensa a uno de los actores del 

para él tan denostado club de los “apaciguadores” internacionales y de transmitirle lo 

que a su juicio hay que hacer para acabar con la guerra de forma justa. Cuenta que los 

francotiradores serbios disparan a la comitiva de Solana y que su coche blindado recibe 

tres balazos. “Aprovecho el lapso de que dispongo para leerle la cartilla”, dice sobre su 

encuentro con el ministro, usando una expresión castiza (leerle la cartilla) bien traída a 

cuento, y agrega: “La escena es algo surrealista y disfruto de ella, aunque comprendo su 

inutilidad” (id.). Luego esgrime de nuevo a su gran referente Antonio Machado, la 

comparación con el Madrid asediado de 1936 y el ejemplo de su admirado Álvarez del 

Vayo (ministro de Exteriores español de la República durante la guerra civil, a quien 

Goytisolo conoció y trató con gran respeto en su exilio de París a finales de los 50), para 

armarse de autoridad y espetarle al ministro socialista (p. 696): 
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Le aconsejo modestamente que lea las crónicas de Antonio Machado escritas durante la 

guerra civil española. El abandono y traición de los principios éticos y jurídicos 

internacionales que denunciaba respecto a la República española son idénticos a los de hoy en 

Bosnia. “Resulta muy triste comprobar que mientras Mendiluce y muchísimos demócratas 

españoles invocamos la legalidad, justicia y razón histórica como tu predecesor Álvarez del 

Vayo ante la Sociedad de Naciones, tú te expresas ahora como Chamberlain, Daladier y 

Bonnet.” 

Al usar los nombres no sólo de españoles conocidos, como el alto cargo de la ONU 

para los refugiados José María Mendiluce, el poeta Machado y el antiguo ministro 

Álvarez del Vayo, sino de los dirigentes de las democracias occidentales que trataron de 

apaciguar al nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose en concreto al 

primer ministro británico Chamberlain, su homólogo francés Daladier y el ministro de 

éste de Exteriores, Bonnet, Goytisolo exhibe una gran cultura política e histórica.  

“Javier Solana escucha, sonríe y me estrecha cordialmente la mano”, registra el 

autor. Se despiden, Solana entra al despacho donde lo espera el presidente bosnio 

Izetbegovic y el escritor, quizás aliviado por haber podido dirigir su mensaje 

directamente a tan alto interlocutor, se va a las calles oscuras, “buscando a tientas el 

camino de casa” (id.). 

En la estampa titulada La habitación del muerto cuenta la triste historia de Yela, la 

viuda serbia en cuyo piso se aloja el periodista durante esta tercera estancia en Sarajevo. 

Ya no duerme, como en las dos visitas anteriores, en el hotel Holiday Inn, sino que 

prefiere vivir, aunque sea sólo unos días, compartiendo las estrecheces de los habitantes, 

“sin agua, gas, ni electricidad” (id.). El piso, “todavía confortable en los tiempos que 

corren”, está en un edificio de mestizaje cultural, reflejo de un “ecumenismo en las 

antípodas de la sociedad étnicamente homogénea impuesta a sangre y fuego por los 

criminales de guerra de Pale” (id.), dice en referencia a la vecina localidad donde se 

asienta el gobierno de la República Serbia de Bosnia. Hace una descripción tierna, 

doméstica, de una persona mayor indefensa, con la que se comunica por señas y a la que 

prefiere no preguntarle aunque haya intérpretes que pudieran traducirle. La breve 

narración da un giro dramático cuando el huésped revela que está durmiendo en la 

habitación del hijo muerto de la anfitriona, y nos descubre los libros del ausente, 

grandes obras maestras de la literatura, una devoción que une al difunto y al escritor que 

ocupa su cama. Merece la pena reproducir el final de esta historia real (p. 697): 

Cuando descanso, la oigo suspirar, toser, prepararse el café. Permanece el día entero en la 

habitación trasera, ocupada en sus labores de ganchillo, fumando un cigarrillo tras otro. Nos 
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comunicamos por señas y, aunque presiento su tragedia, no aprovecho la presencia de 

posibles intérpretes para hacerle preguntas.  

 Duermo en la habitación de un muerto: su hijo. Entre sus objetos, recuerdos y libros: 

Antígona; Ana Karenina; Madame Bovary; El proceso, de Kafka; Hojas de hierba, de 

Withman; El viejo y el mar, traducidos al serbocroata. También algunos volúmenes de Ivo 

Andric.  

 No quiero reabrir las heridas y reconstituyo poco a poco lo ocurrido a través de los 

vecinos musulmanes que la protegen y ayudan.  

 En los primeros meses de la guerra, los serbios que no se unieron a Karadzic y se 

quedaron en Sarajevo eran hostigados a menudo por las milicias improvisadas de los 

defensores de la ciudad: la Armiya (ejército) bosnia no existía aún. 

 El joven, de convicciones pacifistas y titular de un diploma de médico, fue maltratado por 

individuos incontrolados, temía por su vida y decidió huir. La madre no volvió a saber de él: 

tan sólo la noticia, llegada con seis meses de retraso, de que había sido fusilado en Pale por 

los hombres del mismo bando en el que desesperadamente había buscado refugio. 

Huertos y cementerios es la escueta estampa que clausura el relato de su tercer viaje 

a la guerra en la capital balcánica. Nombra al que será su amigo a lo largo de los años, 

el escritor bosnio Dževad Karahasan, quien “escribió recientemente en el exilio un 

espléndido texto sobre los jardines de Sarajevo”, dice en alusión al libro Sarajevo. 

Diario de un éxodo (cuya traducción española ambos presentaron en la Feria del Libro 

de Madrid de mayo de 2005, como informó la crónica de Rosa Mora). Los jardines 

están irreconocibles (id.):  

Después de 40 meses de cerco no reconocería sino el situado detrás del edificio de la 

Presidencia, con sus bellos castaños y melancólicas tumbas otomanas ennoblecidas por el 

tiempo. Los demás subsisten únicamente en su mente: son hoy una mezcla insólita de huertas 

y cementerios. 

Así concluye este precioso reportaje de estampas, muy sugerentes, calmadas y 

tensas a la vez, llenas de significado, en los que aúna datos, poesía, crítica, confesión: 

todas las voces y tonos que el escritor puede extraer de su paleta verbal. Es un texto tan 

sintético como rotundo para contar lo máximo posible en el mínimo espacio y redondear 

el testimonio sobre la guerra de Bosnia en Sarajevo que ha construido a lo largo de dos 

años. 

II.4.3. El viaje de posguerra de 1998 y otras visitas 

En junio de 1998, Juan Goytisolo regresa por primera vez a Sarajevo tras el final de la 

guerra tres años antes. Lo hace en compañía de su amiga francesa Florence Malraux, 

que es hija del escritor André Malraux, uno de los intelectuales extranjeros que se 
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implicaron en la guerra civil española apoyando al gobierno de la República, en su caso 

como aviador y periodista, y a quien su colega español nombra en su lista de autores 

ejemplares que se comprometieron con España, cuando invoca y se pregunta en el 

capítulo 9 del Cuaderno dónde están los que deberían haber socorrido al gobierno 

bosnio durante el asedio de Sarajevo. 

El 6 de diciembre de 1998, medio año después de su visita de posguerra, publica en 

la página 6 de la sección de Internacional de El País un texto de unas 1.050 palabras 

donde cuenta su retorno del pasado junio a la ciudad en paz. El artículo “Sarajevo, entre 

la esperanza y la desolación” es un extracto del prólogo que escribió para el libro 

Españoles en los Balcanes, del periodista de El País Miguel Ángel Villena, que había 

sido también enviado especial a la zona.  

En este cuarto viaje a Sarajevo de su vida, y el primero de la posguerra, Goytisolo 

llega a la capital bosnia en un vuelo regular desde la capital de Eslovenia. “Hacía casi 

tres años que no había vuelto a la ciudad: desde agosto de 1995, unas semanas antes del 

bombardeo aéreo de las posiciones serbias que dio fin al asedio”, rememora, antes de 

comparar lo que ha encontrado con lo que vio durante la guerra, y señalar las mejoras 

(OC, VIII: 710):  

Muchas cosas han cambiado durante este lapso: el viaje en un vuelo regular desde Liubliana; 

la llegada a un aeropuerto pequeño y destartalado, pero con funcionarios civiles y policías 

bosnios, que nada tiene que ver con el siniestro barracón acolchado con sacos terreros al que 

se arrimaban prudentemente los aviones militares para descargar su suministro de víveres y 

escasos pasajeros obligatoriamente provistos de chalecos antibala. Tampoco tuve que 

agazaparme en uno de los blindados de Unprofor que transportaban a los visitantes de aquel 

singular punto de aterrizaje al antiguo edificio de Correos, convertido en bastión fronterizo, 

ni atisbar desde una mirilla la tierra de nadie, el paisaje de la desolación. 

Lo recogen en coche unos amigos (a los que no identifica) y recorre 

“tranquilamente” el barrio de Dobrinya y la Voivode Putnika, la antes más conocida 

como “avenida de los Francotiradores”. El contraste entre el hoy esperanzador y sus 

recuerdos del ayer de la guerra es muy agudo, como cuando uno despierta de una 

pesadilla. Al paisaje urbano muerto de 1993 ha regresado la vida, como él aprecia 

enseguida (id.): 

[…] tranvías rojiblancos llenos de público, no sé si los mismos que había divisado inmóviles, 

enmohecidos y acribillados de metralla, junto a coches y autobuses calcinados, en las aceras 

desesperadamente vacías cubiertas de hierba, arbustos y escombros.  
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Su descripción es un contrapunto que contrasta, detalle a detalle, con el pasaje del 

segundo capítulo del Cuaderno de Sarajevo en el que contaba su llegada a la ciudad en 

julio de 1993. Dice que ahora el hotel Holiday Inn está pintado de amarillo pero que 

persisten las huellas de los edificios atacados, caso de los dos rascacielos gemelos, “con 

sus órbitas oculares vacías y miradas tuertas”, como apunta citando expresamente su 

Cuaderno (id.). Se aloja en el “flamante” hotel Bosna, cerca de calle peatonal Vase 

Miskina, y descubre que “todo es nuevo y reconfortante” (id.). ¿Es la crónica del final 

de la pesadilla? ¿Del florecimiento de la resurrección? Describe el “apetito de vida” (p. 

711) en el ambiente, los bares y tiendas rebosantes. Vuelve a la Bascharshía, el 

“bellísimo barrio otomano” de la ciudad vieja, que era su querencia diaria durante las 

visitas de la guerra y que “ha sido restaurado con gracia y asombrosa rapidez” (id.). En 

el bazar, se fija, divertido, en las “tiendas de recuerdos (¡entre los que figuran, con un 

humor negro típicamente sarajevita, cartuchos de bala y de mortero!)” (id.). Visita los 

caravasares (antiguas posadas para los comerciantes), anota que en la mezquita de Gazi 

Husrev Bey han restaurado los impactos de los morteros en su alminar, se felicita de 

que están reconstruyendo la biblioteca con ayuda de la Unesco y la Unión Europea. Se 

reencuentra con sus amigos locales y se emociona (id.):  

Los amigos que conocí en condiciones penosas, más próximas a las de los múridos que a las 

de los seres humanos, viven ahora con normalidad, sin manifestar, con pudor y dignidad, los 

traumas de su experiencia. Me conmovió la posibilidad de tomar un café, como en cualquier 

ciudad europea, con el poeta Abdulah Sidran, la ex viceministra de la Información Senada 

Kreso y el ex responsable de prensa de la Armiya, Asaf Dzánic, de vuelta a la vida civil y a 

su vocación de cinéfilo forjada en la pasada década junto a Jean-Luc Godard. 

A diferencia del centro de la ciudad, que se anima en pleno renacimiento, el antiguo 

barrio serbio al otro lado del río, cuyos habitantes fueron evacuados “por orden de 

Karadzic meses después de los acuerdos de Dayton” que pusieron fin a la guerra, sigue 

siendo un páramo de ruinas, chatarra, coches negros. Es el barrio de Grbavica, al oeste 

del río Miljacka, cuyos vecinos serbios, bajo órdenes del gobierno de la entidad 

serbobosnia, se marcharon en marzo de 1996, tras votar en un referéndum. En Grbavica, 

el escritor sube a un edificio usado por los francotiradores serbios durante la guerra para 

disparar contra los civiles: quiere comprobar el punto de vista que ellos tenían sobre sus 

dianas humanas, y al recordarlo se equivoca con la fecha de su primer viaje y dice que 

fue en agosto de 1993, cuando en realidad ocurrió en julio (pp. 711-712): 
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Allí quise revivir la experiencia de agosto de 1993 y enero de 1994: subí a los pisos altos del 

edificio utilizado por los francotiradores para disparar contra los vehículos y personas 

enmarcados en su orificio de mira. La nitidez con que se divisa el Holiday Inn y los 

descampados que atravesé más de una vez de carrera me sobrecogió. Aquel nido de alimañas 

estaba tan sólo a doscientos metros de sus objetivos: hombres, mujeres y niños, sobre todo 

niños. 

“Más desoladora aún” le resulta la visita al barrio de Dobrinya, donde constata que 

el límite, la tierra de nadie entre el territorio controlado por el gobierno de Sarajevo y el 

que queda en manos de la República Serbia de Bosnia, aun formando parte de la misma 

república confederada, Bosnia y Herzegovina, dibuja un terrible abismo entre las 

comunidades. Citando el capítulo 8 de su Cuaderno escrito cinco años atrás, verifica 

con pesar que ha triunfado la partición étnica (p. 712):  

Mas la vista del espacio vacío, sin policía ni aduana, que deslinda el barrio de los vecinos 

bloques de viviendas situados en la República Serbia, impregna el ánimo de tristeza y 

pesimismo. Nadie cruza estos cien metros baldíos entre las dos comunidades enemigas. Mi 

sombría predicción, aventurada en el Cuaderno de Sarajevo, se ha cumplido con cruel 

exactitud: “El despedazamiento del país con criterios estrictamente étnicos es una realidad. 

Los tres pueblos que componían Bosnia han sido separados con violencia y los negociadores 

de Ginebra proponen una confederación de Estados con libertad de circulación de personas y 

bienes. Pero ¿a quién se le ocurrirá la idea de volver a un territorio gobernado por quienes 

incendiaron su vivienda y torturaron y ejecutaron a su familia?”. 

En un ensayo de prensa posterior, “Sarajevo y sus fantasmas”, Goytisolo recuerda 

cómo la perplejidad y el asombro que sentía cada vez que iba a Sarajevo y volvía a París 

para encontrarse la vida normal que había desaparecido en la capital bosnia, fueron el 

detonante para ampliar su reflexión sobre la guerra mediante la escritura de un relato de 

ficción, la novela El sitio de los sitios (1995), que se nutre de su trabajo periodístico 

como corresponsal bélico a la vez que lo complementa y prolonga. En esta novela, 

extensión libre y fantasiosa de su testimonio de no ficción, aprovecha y recicla las 

experiencias e imágenes vividas como periodista en las calles destruidas de Sarajevo 

para incluirlas, subvirtiendo la historia, en un escenario distinto y sorprendente, al hacer 

que la ciudad sitiada no sea la capital balcánica sino su propio barrio de París, el del 

Sentier. En el artículo que comentamos explica la gestación de la novela y cómo la 

geografía de Sarajevo y sus propios trayectos dentro de ella se le han grabado en la 

memoria como otras ciudades queridas suyas “con minucia y claridad asombrosas” (p. 

715): 

Los actos más comunes de la existencia diaria resultaban incongruentes y extraños: comer lo 

que me apetecía, ir al café, recibir visitas o llamadas telefónicas. ¡Si supieran!, pensaba; pero 
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preferían ignorarlo. Y entonces la verdad de la ficción se impuso con luminosa evidencia. 

Debía someter al barrio parisino en el que vivía, en el que viví durante décadas, a un cerco 

similar; deparar a sus habitantes el destino increíble de los sarajevitas; asistir a su dolorida 

reacción a la indiferencia, rayana en la complicidad, de los demás distritos de la ciudad. Tal 

fue la génesis de mi novela El sitio de los sitios. […] Como otros lugares en los que me he 

aquerenciado a lo largo de la vida –determinados barrios de París, Marraquech, Nueva York, 

Estambul, El Cairo–, la configuración de la capital martirizada, el trazado de sus calles y mis 

propios trayectos se han grabado en la memoria con minucia y claridad asombrosas. […] El 

Sarajevo sitiado es el Espacio de los Espacios […].  

 Me convertí, como escribió luego un buen lector de mi obra, en un modesto Cervantes 

cautivo en la capital bosnia. Contrapuse la verdad de la ficción a las mentiras de los 

asediadores y a la opacidad informativa de sus cómplices de la fuerza internacional de 

interposición encargada de mantener un sabio equilibrio entre víctimas y verdugos. ¿No era 

aquélla una forma premonitoria de despedirse de nuestro siglo? 

El primer párrafo de este artículo es una cita entrecomillada de su texto de enero de 

1994 “Otro invierno en Sarajevo” y el segundo párrafo, sin entrecomillar, copia también 

otro párrafo del artículo “Ataúdes y tumbas” de febrero del 94. Luego (p. 713) evoca 

recuerdos personales, como “el duermevela de unas noches interminables” en su 

habitación del hotel Holiday Inn, “arropado con el saco de dormir adquirido en París en 

una tienda de artículos de excursionismo –el termómetro que siempre me acompañaba 

no sobrepasaba los siete grados centígrados–”, y reflexiona sobre el doble significado 

del chasquido de los disparos cercanos porque era “a la vez tranquilizador e 

inquietante”, pues le confirmaba que seguía vivo y le avisaba de que la muerte 

acechaba. El hotel era un “panteón amueblado con un lujo decrépito” (id.), donde 

sonaba un toque de queda y otro de diana al alba; “el cansancio y emociones del día 

engendraban sueños de trama escurridiza, reacia a mis esfuerzos de aprehensión”, 

apunta (p. 714). Elabora una reflexión interesante a colación de su estancia en el 

cementerio de El Cairo, cuando dice que los desaparecidos de hoy y de la antigüedad 

circulan por ese “espacio inmaterial” (id.) entre la vida y la muerte. Convoca los 

recuerdos de la infancia, no de la guerra civil, sino de la posguerra: el colegio, los 

cantos religiosos y patrióticos, elementos que configuraron una “máscara ocultativa de 

la tragedia que había marcado” su “infancia” (id.), la muerte de su madre en un 

bombardeo de la aviación fascista en Barcelona. Reflexiones muy íntimas que subrayan 

la profundidad de los sentimientos y memorias que removió en su ser la experiencia de 

vivir como adulto la guerra en Sarajevo, y pensar en el cuerpo destrozado de su madre 

muerta, cuya verdad le habían escondido de niño y cuya visión se había escamoteado él 

a sí mismo siendo ya un hombre, como hiciera Tolstói al evitar mostrar al lector el 
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“cuerpo destrozado de la heroína” de su libro Ana Karénina y sustituirlo por sus objetos 

personales “dispersos junto a las vías del tren al consumar su suicidio” (id.). 

“El asedio que sufría la ciudad ¿era una mera prolongación de mis sueños? […] La 

ferocidad del cerco invitaba a la evasión, aun en forma de pesadilla”, recuerda pasados 

los años. Y explica la sensación de extrañeza que lo embargaba en París al volver de la 

guerra, muy común entre quienes, como los periodistas, han estado en zonas de 

conflicto: “la llegada a mi punto de destino agravaba el estupor: la vida proseguía como 

de costumbre […] ¿Sabían mis conciudadanos lo que acaecía en aquellos instantes en 

otra ciudad europea?” (pp. 714-715). La normalidad recuperada del hogar le parecía 

irreal al compararla con el mundo desolado del que acababa de salir y el cansancio de la 

gente, sus vecinos, ante las noticias de desgracias procedentes de la antigua Yugoslavia 

acrecentaba su perplejidad. “Los actos más comunes de la existencia diaria resultaban 

incongruentes y extraños”, dice el novelista rememorando sus impresiones cada vez que 

volvía de Sarajevo. La experiencia de la guerra imponía a sus ojos una 

desautomatización radical de la vida cotidiana en su ciudad. 

“Robando el título a Robbe-Grillet”, el novelista francés, toma el concepto de la 

“Topografía de la ciudad fantasma” para trazar en la última parte del artículo el 

itinerario que tiene grabado en la memoria sobre sus andanzas por la urbe sitiada. “Un 

nombre: Sarajevo. Una fecha: enero de 1994”, empieza (p. 715). Bromea sobre sí 

mismo presentándose como “una de las personas más torpes” del mundo en cuestiones 

prácticas: “mi mujer, Monique Lange, solía decir con humor: ‘Si todo el mundo fuera 

como tú estaríamos aún en la edad de piedra’” (recordemos que le tenían que pasar a 

ordenador sus textos manuscritos, algo de lo que se encargaba en sus últimos años de 

vida un empleado del Instituto Cervantes de Tánger). Pero como contrapeso, añade, la 

naturaleza le dio un gran sentido de la orientación “que se agudiza en estos espacios 

privilegiados”. “Tengo la impresión de que podría ir con los ojos vendados del Holiday 

Inn a la avenida del Mariscal Tito a través del antiguo coto de caza de los 

francotiradores” (id.), comienza, y sigue describiendo su periplo de entonces por la 

ciudad, descrito en el Cuaderno de Sarajevo de 1993 y los reportajes de sus estancias 

posteriores del 94 y el 95. 
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II.5. OTROS TEXTOS DEL AUTOR SOBRE LA GUERRA DE BOSNIA 

II.5.1. Artículos de opinión 

El primer texto de Juan Goytisolo sobre la guerra de Bosnia es un artículo de opinión 

que publica en El País el 25 de agosto de 1992, cuatro meses después del estallido del 

conflicto en Sarajevo, y que titula “Todos podemos ser bosnios”. Se publica, en las 

páginas 7 y 8 de la sección de Opinión, la víspera del inicio de la conferencia de 

Londres sobre Bosnia. En su bien documentado ensayo traza ya los argumentos 

principales que usará a partir de ahora y en los años siguientes en sus escritos sobre la 

guerra en la antigua república yugoslava: llama a la comunidad internacional a detener 

al ultranacionalismo violento (en este caso, acusa, el serbio y croata); compara, para el 

público español, la invención del pasado mítico del ultranacionalismo serbio con el del 

fundamentalismo católico español del franquismo y la construcción del supuesto 

enemigo islámico sobre la base de “prejuicios que subsisten aunque las causas que los 

crearon desaparecieran”, y avisa, de modo clarividente, del riesgo de que esa 

agresividad nacionalista desate más episodios de limpieza étnica en Kosovo y 

Macedonia contra los albaneses. Acudiendo como fuente al historiador yugoslavo 

Djuric, ahonda en las raíces históricas del conflicto presente en Bosnia y alerta de que 

los valores ciudadanos de la Revolución Francesa que inspiran al gobierno asediado de 

Sarajevo, a favor de la convivencia, van a sucumbir bajo la violencia “fascista”, por lo 

que llama a Europa a no seguir “cruzada de brazos” para, como dice citando a Jacques 

Delors, presidente de la Comisión Europea, “conjurar la epidemia de locura del 

ultranacionalismo” y atajar las guerras civiles que asolan la región balcánica del 

continente (Goytisolo, El País, 25-8-1992): 

Pienso en los repliegues identitarios y nacionalismos agresivos que socavan por doquier el 

concepto de ciudadanía inherente a la democracia, en la propagación de un racismo y 

xenofobia que infectan a todas las sociedades desde los Urales hasta Gibraltar […].  

 A las fuerzas irracionales que difunden el fanatismo y la intolerancia debemos oponer la 

conciencia y lucidez forjados por las amargas lecciones de la historia. Todos somos 

potencialmente bosnios. 

Sus siguientes ensayos sobre la guerra de Bosnia antes de su primer viaje al 

epicentro de la noticia aparecen en el mismo periódico el año siguiente; son “Sarajevo 

1993”, del 19 de mayo de 1993 (que, como hemos comentado anteriormente, 

recuperará, ampliándolo, para colocarlo como epílogo del futuro libro Cuaderno de 
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Sarajevo), y “La capitulación de Europa”, publicado el 30 de junio, dos semanas antes 

del inicio de su primera estancia en la ciudad sitiada. Este último artículo es un 

manifiesto para reclamar la intervención europea, y en particular la española, que 

escribe Goytisolo y al que suman sus firmas el cineasta Pedro Almodóvar, el poeta José 

Ángel Valente, el novelista Manuel Vázquez Montalbán y la escritora Susan Sontag, la 

que ha animado al autor a que vaya a Sarajevo. En el texto, lanza una denuncia 

admonitoria que hoy día, 26 años después, mantiene su actualidad ante el arraigo e 

incluso crecimiento de los movimientos xenófobos (OC, VIII: 678):  

Es urgente e indispensable rectificar el camino seguido y abandonar de una vez las políticas 

de pusilanimidad frente al fascismo que está asolando los Balcanes, cuyas “razones” no 

difieren de las que mueven las manos incendiarias del odio a los extranjeros en Alemania, 

Francia o España. 

 Europa no está muriendo en Maastricht, sino en Sarajevo, por la ceguera y debilidad de 

sus mentores. Éstos deben saber que la aceptación del racismo y la xenofobia en Bosnia dará 

una patente de corso a la extensión del espíritu de la tribu frente al del ciudadano por toda 

Europa central y del Este.  

En la edición de este artículo en sus Obras completas, el autor añadió una nota al 

pie para aclarar que se equivocó cuando afirmaba que los “tribunales contra los 

crímenes de guerra” “nunca condenarán a los culpables”, pues los hechos demostraron, 

con las detenciones sucesivas de los principales responsables de las matanzas, que la 

comunidad internacional sí hizo justicia. “Por fortuna, la historia desmintió mis temores 

de entonces”, señala en la nota (id.). 

Después de los reportajes de la serie Cuaderno de Sarajevo, sus siguientes escritos 

sobre la guerra de Bosnia son: la carta al director titulada “El elegido de las musas”, del 

22 de agosto de 1993, un mes después de su regreso de Sarajevo, en la que ironiza sobre 

la concesión del premio de poesía de Montenegro al líder político serbobosnio Radovan 

Karadzic (página 9, sección Opinión); el artículo “Sarajevo, tres meses después”, que 

publica el 26 de octubre, a los tres meses de su partida de la ciudad (pp. 13-14, 

Opinión); el artículo “¿Cuervos o cabras?”, del 27 de noviembre (p. 13, Opinión), y, el 

último del año 1993, un texto breve remitido al periódico como “Rectificación”, titulado 

“Excusas públicas a Iván Colovic” (p. 11, Opinión). En él pide disculpas a este escritor 

serbio, a quien erróneamente había considerado en el artículo “Sarajevo 1993” como un 

adalid del ultranacionalismo, cuando era todo lo contrario, un disidente que usa la ironía 

extrema para poner en evidencia a sus compatriotas fundamentalistas; error, señala 

Goytisolo, al que ha llegado por el malentendido previo de los autores croatas del libro 
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Le nettoyage ethnique, que no habían sabido leer bien la mordacidad de Colovic y 

habían creído que sus textos irónicos eran defensas reales de la ideología supremacista 

serbia. Esta enmienda llega tarde para la primera edición en libro del Cuaderno de 

Sarajevo, donde se mantiene el texto erróneo que criticaba a Colovic, pero en la edición 

de las Obras completas sí lo corrigió y expurgó el fragmento injusto que había dado 

lugar a la rectificación en el periódico. 

Tras los dos textos periodísticos sobre su visita a Sarajevo de enero de 1994, el 

siguiente escrito de opinión de ese año sobre la guerra balcánica lo publica el 11 de julio 

(p. 11, Opinión) con el nombre “Bosnia”, que abre con una cita de la Divina Comedia 

de Dante Alighieri, “¿Quién lograría, aun con palabras sueltas, / hablar de tanta sangre y 

tanta herida / aunque diese al discurso muchas vueltas?”, que son los primeros versos 

del Canto XXVIII de la sección “Infierno” (tomados, aunque no lo menciona, de la 

traducción de Ángel Crespo para la edición de Seix Barral de 1973 u otras posteriores). 

Dice que los horrores se suceden tan deprisa que se desborda su capacidad de contar. 

Idea muy interesante, la del agotamiento del lenguaje, la de la necesidad como narrador 

de encontrar nuevas palabras, o formas distintas, para captar el interés del lector y 

despertarlo, de modo que no se canse, que no se aburra, que no le parezcan todas las 

historias la misma historia y se duerma (El País, 11-7-1994):  

Los que hemos descendido algún día al infierno de Bosnia, intentando describir los horrores 

de la limpieza étnica, nos enfrentamos a la misma dificultad que el gran poeta: las escenas de 

sufrimiento y dolor programadas se suceden sin tregua, cuando el diluvio de bombas 

amengua en Sarajevo se recrudece en Mostar, cuando el vendaval de fuego amaina en Mostar 

se encrespa en Gorazde, cuando el río de sangre refluye en Gorazde invade los arrabales de 

Tuzla. ¿Y cómo hablar de las ciudades sumergidas como Vishegrad, del exterminio masivo 

de sus hombres y mujeres, de los cuerpos destrozados por las minas de las pupilas de la 

escuela de niñas minusválidas, del hedor de la carne quemada de los musulmanes atrapados 

en la mezquita? Los círculos del tormento impuesto a la inocente población bosnia se repiten 

indefinidamente: descritos con minucia por sus testigos, ¿cómo referirlos con nuevos 

términos? Los vocablos del diccionario acerca del terror y la infamia [transcrito por error 

“infancia” en la versión digital] se han agotado, pero el crimen no cesa y la indiferencia o 

complicidad occidentales ignominiosamente se perpetúan. 

Se burla de los “golpes de pecho” de la comunidad internacional, abomina de la 

falsedad. Al pintar a la ONU como el tonto de la farsa clásica que siempre cae en la 

trampa del bribón, repite, sin identificar esta vez la fuente, la idea del articulista del New 

York Times Anthony Lewis al que citaba en un comentario al margen en la edición en 

libro de 1993 de Cuaderno de Sarajevo, y hace suyo el símil. Repite conceptos, 

purificación étnica, nuevas realidades. Su repertorio de malos internacionales incluye al 
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negociador europeo Lord David Owen, aquí también acompañado del secreterio general 

de la ONU Butros Butros-Ghali y de su enviado Yasuchi Akashi. Se pregunta, ¿son 

ingenuos al extremo o mienten, al hacer como que creen a Karadzic y compañía? 

Denuncia que su política es conducir a la rendición sin condiciones al presidente bosnio, 

Alia Izetbegovic, y se cita a sí mismo, “como escribí en el Cuaderno de Sarajevo”, para 

usar la imagen del toro arrinconado para la última estocada. 

Otra fuente que cita es el libro de Noel Malcolm Bosnia. A short story, del que ha 

tenido noticia por una reseña en el Times Literary Supplement, lo que indica que se 

documenta para estar al día de las mejores referencias internacionales. 

Vuelve a recordar el guión extremista serbio de la declaración de la Academia de 

Ciencias de Belgrado de 1986 y la ascensión al poder de Milosevic. Cita de nuevo a 

Izetbegovic y su discurso del anterior septiembre en la ONU, “Defiénda[n]nos o dejen 

que nos defendamos”. Acusa a Unprofor de colusión y complicidad con los “criminales 

de guerra serbios” en Gorazde, de sembrar la sospecha sobre la matanza del mercado de 

Sarajevo y de no permitir la destrucción de la artillería serbobosnia que ataca Sarajevo. 

Cita a Hermann Tertsch, el antiguo corresponsal de guerra de El País en Europa 

Central y del Este, que en este momento, 1994, es subdirector de Opinión del periódico, 

y por tanto responsable de la sección donde con más asiduidad publica Goytisolo. 

Cierra el artículo tornando a la idea del principio de cómo hallar las palabras para 

describir el horror dantesco de Bosnia (id.): 

Quisiera hallar las palabras adecuadas a la descripción de estos círculos de horror 

magistralmente pintados por Dante. Pero los términos y conceptos de libertad, democracia y 

justicia que invocaría han sido prostituidos y devaluados. Ningún Gobierno europeo ha 

movido un dedo para defenderlos. Sólo los bosnios han creído en ellos y les dejamos morir en 

la indiferencia, víctimas a la vez de la barbarie y de nuestro increíble embotamiento moral. 

Dos meses después, en la breve reseña “Resistencia cultural en Sarajevo”, publicada 

el 29 de septiembre del 94 (p. 34, sección Cultura), anuncia una iniciativa que lidera el 

director de la editorial francesa La Nuée Bleue (la misma que ha publicado ese año la 

traducción al francés del Cuaderno de Sarajevo de Goytisolo), iniciativa que no por 

casualidad incluye la proyección de la película de André Malraux Sierra de Teruel, que 

el escritor francés, ejemplo para nuestro autor de intelectual comprometido, rodó en la 

Guerra Civil española (El País, 29-9-1994): 

un grupo de intelectuales europeos encabezados por Francis Bueb, el director de la editorial 

La nuée bleu[e], han culminado finalmente sus esfuerzos de ofrecer “un poco de normalidad 
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cultural” a la martirizada capital bosnia. Un centro cultural París-Sarajevo, instalado en la 

céntrica avenida del Mariscal Tito, acaba de abrir sus puertas al público: centenares de libros 

donados por diferentes editoriales europeas –en serbocroata y francés, pero también en inglés, 

alemán, italiano y español– tocante al drama de la ex Yugoslavia, ediciones de bolsillo de las 

grandes obras de la literatura clásica y contemporánea, son ofrecidos a los sarajevitas 

mediante un sistema de préstamo o pueden ser leídos en el local de la asociación en 

improvisadas butacas hechas de cajas de cadera y cartones de embalaje. 

 Por otra parte, una exposición de fotografías de Daniel Rondeau sobre Sarajevo y la 

proyección de Sierra de Teruel de André Malraux atrajeron a un público numeroso y atento. 

 Ayer miércoles, París-Sarajevo inauguró un ciclo de actividades artísticas con 

exhibiciones de manuscritos, lecturas públicas y proyecciones cinematográficas. Entre los 

filmes más reclamados por los asistentes figuran los del realizador español Pedro Almodóvar. 

El penúltimo artículo de 1994 dedicado a la causa Bosnia lo publica en El País el 16 

de diciembre con el título “Se desalmaron” (p. 15 del periódico, sección Opinión; pp. 

680-683 en OC, VIII), y en él compara la foto de unos jóvenes nazis “condecorando” a 

un judío con la estrella de David en los años 30 con otra de hace dos semanas, la de un 

prisionero musulmán de la asediada Bihac al que sus “custodios, con alborozo obsceno, 

encasquetan un fez turco”. Iguala así a nazis y serbios extremistas, ya que “Los arios 

puros y los serbios puros disfrutan en ambas [fotos] de la humillación del ser inferior, 

condenado por la ley del más fuerte al oprobio y la exterminación”. Insiste en denunciar 

como conceptos propios del ultranacionalismo la purificación étnica y la limpieza de 

sangre, “obsesiones sangrientas de una ideología sanguinaria”. Ataca también “el 

lenguaje neutro con el que la comunidad internacional encubre y avala la magnitud del 

crimen: la creación en Europa del primer Estado fundado en bases étnicas, conforme al 

modelo hitleriano, después de la II Guerra Mundial”. Ya van 32 meses de asedio, y él 

no decae en la denuncia y avisa de que “La historia juzgará un día como merecen a los 

responsables de este inmenso desastre humano, político y moral”. 

Insiste en ideas esgrimidas en otros artículos, como la de la pasividad ante el 

fascismo que a su juicio representan los sitiadores de Sarajevo, ante los que la 

comunidad internacional muestra una “vergonzosa política de apaciguamiento, sólo 

comparable a la de Neville Chamberlain con Hitler”, que ha conducido “al descrédito 

total de la ONU, OTAN, Unprofor, EEUU y la Comunidad Europea”, y concluye que 

“Bosnia ha sido sacrificada”. 

Denuncia que Francia y Reino Unido, de las que dice que quieren una Serbia fuerte 

en sustitución de Yugoslavia, “se oponen al proyecto estadounidense de exclusión de 

armas pesadas en torno a [la zona protegida por la ONU de] Bihac”, que era lo lógico. 

Está informado al dedillo sobre la evolución del conflicto y habla con gran propiedad de 
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geopolítica. Su argumentación es siempre racional, por eso su denuncia adquiere el 

mayor peso aunque utilice los términos más duros.  

Ironiza acerca de que “entramos en un mundo en el que, a la obligada lectura de 

Marx, Keynes y Karl Popper, según el ideario del consumidor, habrá que añadir la de 

una nueva y revisada edición de la Guía de perplejos”, en alusión al libro del pensador 

judío del medievo español Maimónides, y se pregunta “¿Qué ha sido de la Carta 

Fundacional de las Naciones Unidas, de la Convención de Ginebra, de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos?”, para alertar de la violación de los principios más 

básicos incluso por quienes, que es lo peor, deben defenderlos y ser sus garantes. 

El último artículo sobre Bosnia que publica este año de 1994 es uno breve, “Las mil 

y una noches”, en el suplemento Domingo de El País del 31 de diciembre. En él refiere 

la carta, publicada en un “semanario parisiense” no identificado (quizás Le Nouvel 

Observateur, con el que ha colaborado), de un soldado francés de origen argelino que 

sirvió en Unprofor. El militar dejó el ejército, indignado por la pasividad ante los 

crímenes que vio cerca del enclave bosnio musulmán de Bihac y que sus superiores le 

ordenaron no divulgar. El soldado anunciaba que iba a volver por su cuenta a Bosnia 

para luchar con los musulmanes. Goytisolo traduce al español y reproduce, por su valor 

testimonial, la carta de este militar testigo de la brutalidad silenciada (OC, VIII: 685): 

«Acabo de darme de baja del Ejército en el que he servido en Bosnia como casco azul. Allí, 

pude comprobar hasta qué punto es inmenso el sufrimiento de los musulmanes. Cuando nos 

enviaron al Norte, junto a Bihac, nos enfrentamos al horror de los extremistas serbios: habían 

pillado y destruido varios pueblos con su artillería pesada. Los supervivientes fueron 

salvajemente torturados por los ultranacionalistas, acusados tan sólo de haberse defendido. 

Algunas víctimas habían sido torturadas con soplete, otras con taladrador eléctrico. En una 

casa incendiada, hallamos dieciséis cuerpos calcinados. Encontramos a tres muchachas 

salvajemente violadas por una docena de individuos borrachos. La menor debía tener unos 

diez años y la mayor trece. Descubrimos también una fosa común con doscientos treinta y 

nueve cadáveres. Ésta es la realidad del drama bosnio. Mis superiores me prohibieron 

divulgar los hechos que acabo de describir. Pero yo desobedezco sus órdenes para denunciar 

esos crímenes odiosos y bárbaros y he resuelto volver a Bosnia a fin de continuar allí por mi 

cuenta el combate contra el sadismo de los radicales serbios». 

En la versión del artículo publicada en El País en 1994, Goytisolo escribía chetniks 

para referirse a los soldados serbobosnios, término que cambia en la edición de las 

Obras completas por “ultranacionalistas” y “radicales serbios”. 

Cinco meses pasan hasta su primer artículo sobre Bosnia de 1995, publicado en El 

País del 3 de junio con el título “Reserva privada de caza” (pp. 13-14, Opinión). Habla 

de la “gehena, la ronda de estaciones de un asedio sin fin”, usando el término judío, 
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gehena, para referirse al infierno donde el condenado puede pasar un año hasta 

redimirse o quedarse eternamente. Insiste el ensayista en la idea expresada antes en el 

artículo “Bosnia”, el que abría con los versos de Dante sobre el agotamiento de la 

palabra para describir lo aparentemente indescriptible. El escritor se enfrenta a un 

desafío. “Los cuadros y escenas son los mismos: todo ha sido dicho y escrito. ¿Qué 

puede la usura de la palabra frente a la reiteración del horror?”, se pregunta. 

Califica de “ubuesco” el viaje del expresidente estadounidense Jimmy Carter a 

Sarajevo y Pale, usando un adjetivo derivado de la famosa obra del teatro del absurdo 

Ubú rey, de Alfred Jarry, estrenada en 1896. Recuerda que hace dos años, en mayo de 

1993, la ONU declaró Sarajevo zona segura bajo protección de sus cascos azules, al 

igual que los otros enclaves musulmanes de Bihad, Gorazde, Tuzla y Srebrenica, y pese 

a ello siguen siendo atacados. Rememora la matanza del mercado de la avenida del 

Mariscal Tito del 5 de febrero de 1994. Inventa palabras que revelan su ingenio para 

rebuscar y retorcer el lenguaje, como el adjetivo tonitruantes: “Tengo ante mí un 

florilegio de declaraciones tonitruantes de responsables políticos occidentales cuando se 

produjo el hecho: ¡Sarajevo no volverá a ser sitiado jamás!”. Las fuerzas serbobosnias 

aceptaron el ultimátum de la OTAN para retirar su armamento pesado a una distancia de 

20 kilómetros, pero han vuelto a traer el armamento a las mismas posiciones sobre la 

capital bosnia, advierte el escritor sobre el incumplimiento, basándose en la crónica que 

Le Monde, el periódico que él lee en París, publica el 18 de mayo de su enviado especial 

Rémy Ourdan (autor de un documental audiovisual sobre el sitio de Sarajevo, Le Siège, 

de 2016). Denuncia irónicamente Goytisolo que, en su opinión, Unprofor haya adoptado 

una postura de neutralidad que es injusta, puesto que de ese modo “¡sitiadores y sitiados 

eran igualmente culpables!”. Cita la declaración del secretario general de Naciones 

Unidas, Butros-Ghali, del 16 de mayo de 1995 en la que admite que la ONU no puede 

defender los enclaves, para lo que toma como fuente la noticia que dos días después, el 

18, publica también Le Monde. Entrecomilla además, a partir de la crónica mencionada, 

al arzobispo católico de Sarajevo, que compara a sus habitantes con seres con menos 

derechos que los perros occidentales (El País, 3-6-1995):  

En corto: el destino de la población civil de Sarajevo, sometida a todo género de desafueros y 

“privada de los derechos –vivir, comer, moverse– de los que gozan los animales domésticos 

en Occidente”, según palabras del arzobispo católico de la ciudad, no incumbiría a las fuerzas 

que actúan en el terreno.  
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Los cascos azules son, continúa el articulista, “peatones maniatados de un juego que 

no controlan: gestores del cerco y, a la postre, sus rehenes, en razón de su esencial 

vulnerabilidad”. Su argumentación se revelará aguda y premonitoria cuando apenas un 

mes después, en julio, se confirme de la peor manera posible en Srebrenica, el enclave 

que no pueden o no quieren defender los cascos azules holandeses. “Los radicales 

serbios pueden multiplicar así los crímenes y exacciones: su impunidad parece 

garantizada”, dice. Así fue, se crecieron y fueron a más. Aunque sus líderes sí serían 

castigados por el genocidio cometido en Srbrenica. Resulta muy interesante la 

construcción argumental de este párrafo, en cinco frases desdobladas donde compara 

por un lado las violaciones de derechos humanos cometidas por los radicales serbios y, 

por otro, las respuestas de la comunidad internacional, separadas por dos puntos, como 

una retahíla o muestrario de una lista que podría continuar sin fin (id.): 

Los radicales serbios pueden multiplicar así los crímenes y exacciones: su impunidad parece 

garantizada. El aeropuerto de Sarajevo permanece cerrado desde hace semanas a los vuelos 

de ayuda humanitaria: la comunidad internacional no reacciona. Las baterías serbias disparan 

contra los aviones que transportan dicha ayuda: la comunidad internacional transige y calla. 

Los francotiradores vuelven a sembrar el terror en las calles y no recatan sus provocaciones, a 

veces mortales, a los cascos azules: la comunidad internacional cierra los ojos. En los 

territorios de la autoproclamada República Serbia de Bosnia prosiguen las deportaciones 

masivas, la voladura sistemática de mezquitas e iglesias católicas (157 de estas últimas, según  

el arzobispo de Sarajevo), las matanzas destinadas a servir de lección y completar la llamada 

limpieza étnica: la comunidad internacional se cruza de brazos. 

Sólo cuando hay ataques mortíferos que “sobrepasan el nivel habitual de 

tolerancia”, la OTAN obtiene visto bueno de la ONU para una respuesta militar, pero 

exquisita y sin hacer daño, critica. Recurre al humor, culto o popular, para hacer más 

ligero y legible el artículo, como cuando escribe que el bombardeo inocuo de la OTAN 

contra posiciones serbias es una “repetición moderato cantabile del ultimátum de 

febrero de 1994”, “¡una mezcla de vaselina y crema Nivea para suavizar a los matones 

de Karadzic […]!”, o que “Al cosquilleo [de la OTAN y la ONU], patada [de los 

sitiadores] en las partes, allí donde más duele: bombardeos masivos […], carnicería de 

76 civiles en Tuzla”. 

En este artículo enlaza y vincula, por primera vez que hayamos visto en su obra 

periodística, el conflicto de Bosnia con los coetáneos de Argelia y Chechenia. Tras 

mencionar que al presidente ruso Borís Yeltsin, el “pacificador de Chechenia”, le han 

pedido que medie con el gobierno serbobosnio de Pale, el autor advierte de que la 

violencia va a más por no haber atajado a tiempo a los fanáticos (id.): 
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Los efectos devastadores de la política de capitulación anglofrancesa ante los responsables 

del genocidio de la comunidad musulmana en Bosnia los medimos ahora: lo que ocurre en 

Argelia y Chechenia –elijo dos ejemplos voluntariamente dispares– no puede desvincularse 

de lo acaecido en la ex Federación Yugoslava. El fanatismo nacional-religioso atiza el 

fanatismo nacional-religioso; la prepotencia criminal, la prepotencia criminal. El incendio no 

evitado en 1991 y 92 no cesa ni cesará de propagarse. Los aprendices pirómanos se 

multiplican bajo la sombrilla del ya esperpéntico nuevo orden internacional.  

O sea, que presenta a Bosnia, Argelia y Chechenia (que junto a Palestina serán sus 

cuatro destinos bélicos como enviado especial en los años 90) como ejemplos del 

“esperpéntico nuevo orden internacional”.  

Habla de “los fascistas serbios”, pero es cierto, como señala Marco Kunz (2003: 

200), que Goytisolo se cuida mucho de no generalizar y no califica a todos los serbios 

como criminales, sino que precisa que se refiere sólo a los “fundamentalistas”, los 

“radicales” o los “fascistas”. 

La lógica militar de Occidente, sostiene, sólo concibe la muerte de “poblaciones 

civiles ajenas, nunca la de los propios soldados”. “Mientras esta carencia de ética y 

visión política paralice a quienes rigen los destinos del mundo, el cerco de Sarajevo 

continuará y los tiradores de élite de Karadzic seguirán ejercitando su puntería en la 

otrora bella ciudad convertida hoy en su reserva privada de caza”, concluye con la 

metáfora que titula el artículo. 

El mes siguiente, el 18 de julio de 1995, coincidiendo en el tiempo con los 

fusilamientos tras la caída de Srebrenica que se están produciendo justo en esos días 

pero de los que aún no se tiene noticias en el exterior, Goytisolo publica en El País una 

carta al director (pp. 12-13, Opinión) para clamar por el trágico destino de los enclaves 

protegidos por la ONU. Se titula “Srebrenica, Zepa, Gorazde y los otros” y en él 

reprocha que en las zonas seguras de Srebrenica y Zepa “los responsables de Unprofor 

[…] desarmaron a los militares bosnios […] a fin de asumir en caso necesario su 

heroica defensa”. En este texto breve eleva a su cima el uso acusatorio de la burla y la 

ironía, mediante el recurso narrativo de pedir “un aplauso” para éste, para aquél, para el 

otro, para todos los actores internacionales que, insiste, han permitido el genocidio 

bosnio. El artículo entero está construido sobre esa ironía (El País, 18-7-1995): 

Felicitaciones a los cuatro aviones de la OTAN que largaron su pequeña y simbólica carga 

junto a un depósito de municiones de Pale, originando así la cadena de acontecimientos –

matanza de Tuzla, captura de rehenes– que han puesto de relieve en las últimas semanas el 

arrojo y dignidad de la comunidad internacional frente a los señores de la guerra y 

purificadores étnicos que la desafían. 
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En este artículo mordaz menciona la caída de Srebrenica ocurrida una semana antes 

de su publicación, pero ignora aún el alcance de los fusilamientos masivos de los 

vecinos varones musulmanes, que constituyen la confirmación de una matanza 

anunciada (id.):  

Ovación, música y vuelta al ruedo al secretario general de la Alianza Atlántica Willy Claes, 

para quien lo ocurrido en Srebrenica “no es una derrota de la OTAN”. Dos orejas, rabo y 

paseíllo al comandante holandés del enclave por su brindis con el criminal de guerra Ratko 

MIadic tras la brillante “liberación” de la ciudad (fotografía difundida por el diario [turco] 

Hürriyet). Gracias a tantas y tan concertadas acciones gloriosas la comunidad internacional 

ha logrado lo que hasta hace poco parecía imposible: la creación en Europa del primer Estado 

nazi desde la derrota de Hitler. 

Un mes después de la publicación de este artículo, Goytisolo está de regreso por 

tercera vez en Sarajevo para escribir nuevos reportajes in situ, analizados en páginas 

anteriores. Al tema de Bosnia ya no vuelve hasta el año siguiente, con la publicación en 

febrero de 1996, esta vez en las páginas del mensual Le Monde Diplomatique, del 

artículo “Madrid 1936 - Sarajevo 1996”, cuyo título (modificado en las OC por el de 

“Madrid 1936-1939, Sarajevo 1992-1995”) enuncia nítidamente la comparación entre 

las guerras de España y Bosnia y el simétrico abandono de la comunidad internacional 

hacia su gobierno legítimo asediado. 

Establece también matices, ya que “cada situación histórica es única y los sucesos 

de 1936 en España no admiten en rigor una equiparación con los acontecimientos de 

Bosnia de los últimos años, existente no obstante una serie de puntos de contacto –

convergencias y divergencias– que merecen ser analizados” (OC, VIII: 706). Explica 

que el factor ideológico en España fue cubierto en Bosnia por el factor étnico y que “el 

vector de los ultranacionalistas serbios (y también croatas) no puede ser identificado con 

el populismo fascista ni con el de la Falange” (id.). Pero en artículos anteriores ha 

tachado repetidamente de fascistas a ambos nacionalismos extremos, el serbio y el 

croata. Cita al politólogo italiano Riccardo Petrella, que ese mismo año de 1996 ha 

publicado en francés su influyente libro Le bien commun. Éloge de la solidarité. 

Goytisolo se refiere en el siguiente párrafo, “Como apunté en otra ocasión” (id.), a su 

Cuaderno de Sarajevo, para comparar las mitologías nacionalistas española y serbia, 

equiparando la batalla del Guadalete con la del Campo de los Mirlos, Santiago con San 

Sava, los árabes con los turcos, don Rodrigo y el príncipe Lazar. 

Iguala también el abandono que sufrió la República española con el de Bosnia, por 

una política de no intervención “dictada ayer como hoy por Inglaterra y Francia” (p. 
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708) pero que castigaba al agredido y favorecía al agresor. Continúa comparando el 

discurso en Ginebra del ministro de Exteriores de la República Julio Álvarez del Vayo y 

el del presidente bosnio Alia Itzebegovic ante la ONU en Nueva York. 

Pero subraya la disparidad de la actitud de la opinión pública ante uno y otro 

conflicto. Pese a que en Madrid y en Sarajevo combatían igualmente por los valores de 

la Revolución francesa, hubo una gran movilización popular internacional a favor de la 

República en contraste con el “casi total desapego de la opinión pública europea y el 

silencio estruendoso de sus intelectuales respecto a Bosnia” (id.). Se erige como 

excepción en ese silencio y critica la “neutralización del lenguaje”, la “inhibición y 

atrofia moral”, al tiempo que acusa al presidente francés François Mitterrand de 

“escamotear el genocidio” y “sustituir la necesidad de una intervención militar por una 

política de ayuda humanitaria a las víctimas del horror” (p. 709). “No hubo brigadas 

internacionales sino un puente aéreo que prolongaba la agonía de los sarajevitas”, 

lamenta; “Los émulos de Malraux, Orwell, Koestler, Dos Passos, Simone Weil, Auden, 

Spender, etcétera se cuentan con los dedos de una mano” (id.), enumera citando a 

algunos de los intelectuales extranjeros que acudieron en apoyo de la España 

democrática atacada por los militares golpistas. Y él sería uno de esos escritores 

comprometidos que han ido a Bosnia y “se cuentan con los dedos de una mano”. 

Tres meses después hace de nuevo un extenso balance de la guerra de Bosnia con el 

artículo “Matadero”, en El País del 14 de mayo de 1996, al cabo de poco más de dos 

meses del final del asedio a Sarajevo, que se ha prolongado durante cuatro años, entre el 

5 de abril de 1992 y el 29 de febrero de 1996, hasta convertise en el sitio más largo de la 

historia contemporánea. El texto
5
 (pp. 13-14, Opinión) reseña el libro de ese año 

Matadero: Bosnia y el fracaso de Occidente (El País-Aguilar), del periodista 

neoyorkino David Rieff, hijo de la escritora Susan Sontag, con quienes Goytisolo 

compartió algunos días de su primera estancia en Sarajevo en julio de 1993. 

“Desde la firma de los Acuerdos de Dayton en noviembre de 1995, dos meses y 

medio después de mi tercera y última visita al Sarajevo sitiado por los artilleros y 

francotiradores de Karadzic, me había impuesto a contrapelo una cura de silencio”, 

comienza Goytisolo, que critica que esos acuerdos impulsados por Estados Unidos y 

firmados con los beligerantes en la base militar de Dayton (Ohio) “avalan en la práctica 

                                                 

5
 En las Obras completas, Goytisolo altera excepcionalmente el orden cronológico y coloca este 

artículo por delante de “Madrid 1936-1939, Sarajevo 1992-1995” pese a que éste se publicó antes. 
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la partición étnica [de Bosnia y Herzegovina] y consagran la derrota del Estado 

multiconfesional y multicultural”. Él se considera honrado defensor, a tiempo, de la 

causa bosnia: “No quería mezclarme con quienes callaron durante la barbarie del asedio 

y descubren ahora Mediterráneos o posan ante las ruinas de la ciudad devastada” (OC, 

VIII: 698). Argumenta que (id.): 

Tras el fracaso de la ofensiva de la Armiya para romper el cerco de la capital en mayo de 

1995, la toma de rehenes de Unprofor y el asalto final a las “zonas protegidas” de Srebrenica 

y Zepa, Alia Izetbegovic no tenía otro recurso sino aceptar la cuerda de salvamento que le 

tendía el negociador norteamericano Richard Holbrooke. La Bosnia de 1992, esa mini 

Yugoslavia a la que se aferraban todos los demócratas y ciudadanos inmunes al virus 

ultranacionalista, había dejado de existir fuera de la capital sitiada. 

Terrible resultado, añade (pp. 698-699):  

Desde Dayton, los serbobosnios coronan la limpieza étnica del territorio que controlan y 

Karadzic y sus chetniks han desarraigado con violencia a casi toda la población serbia de los 

distritos de Sarajevo atribuidos a la fantasmal Federación bosnio-croata. Los musulmanes 

expulsados que desean visitar las tumbas de los suyos en virtud de las cláusulas de libre 

circulación firmadas por los tres “bandos” son agredidos con piedras y a bastonazos por 

quienes se adueñaron de sus bienes y exterminaron a sus deudos, y los criminales de guerra, 

encabezados por Karadzic y MIadic, siguen al mando de la “República Serbia” sin que los 

militares de la nueva fuerza de interposición muevan un dedo para detenerlos y entregarlos al 

Tribunal Penal e Internacional de La Haya. 

En 1996 la OTAN ha sucedido a la ONU en el despliegue internacional militar en 

Bosnia, al frente de la misión IFOR, para la estabilización del país en la posguerra.  

Goytisolo se congratula de que la lectura del libro de Rieff le “devuelve la voz” 

para seguir interviniendo públicamente, y lo dice con una definición admirativa que 

bien valdría para establecer cuál es la meta de su propia escritura: “La obra es 

doblemente ejemplar: por su exposición rigurosa de los hechos y circunstancias que 

originaron la tragedia y por su severa e hiriente reflexión moral acerca del periodismo y 

la actitud de quienes fueron testigos de aquélla” (p. 699). Epítetos positivos que guían 

igualmente la intervención de Goytisolo ante esta guerra, exposición rigurosa y 

reflexión moral, a lo que uniría denuncia y acusación, opinión en acción desde la 

trinchera no ideológica sino real. ¿Tiene más razón alguien si habla desde el lugar de los 

hechos? No tiene por qué: se puede tergiversar desde el lugar de los hechos 

aprovechando precisamente el aura de autenticidad que rodea al relato contado por el 

narrador que está allí, pero en su caso la narración sí es honesta y gana fuerza y 
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credibilidad por elaborarla y transmitirla a pie de calle y de realidad, desde el corazón 

de la noticia.  

En este artículo encontramos un párrafo en el que sintetiza su línea argumental que 

conecta los ultranacionalismos español, serbio y croata, y que ha reiterado a lo largo de 

las decenas de textos que ha dedicado al conflicto balcánico (id.):  

Mientras los radicales de Belgrado y Pale hablaban de la necesidad de lavar con sangre la 

afrenta de la derrota frente a los turcos en la batalla del Campo de los Mirlos en 1389, de su 

primitiva comunidad bucólica y patriarcal y de las fronteras históricas de la Gran Serbia, los 

de Zagreb resucitaban la memoria del rey Tomislav el Grande en el siglo XI, estableciendo 

una continuidad soterrada entre éste, el Estado fascista de Ante Palevic y el de su nuevo 

caudillo Franjo Tudjman. Un vínculo muy similar al tantas veces invocado entre el milagro 

de la Virgen de Covadonga y la victoria de Franco servía así de instrumento a la aseveración 

de identidades milenarias maravillosamente preservadas, leyendas heroicas y esencias 

nacionales impolutas: en corto, a la falsificación de la historia y el descuaje de la razón. 

Nos parece clave esta última idea, “la falsificación de la historia y el descuaje de la 

razón”, pues sus viajes de periodista-ensayista a Sarajevo son, en definitiva, un combate 

contra esa falsificación irracional y cruel de los hechos. 

Critica también, siguiendo el hilo del libro Matadero, la “exaltación paroxística de 

lo propio y la satanización no menos histérica de lo ajeno” (id.), que redujo en los 

Balcanes la compleja realidad a una simplificación brutal de generalismos: “Los 

musulmanes bosnios no eran bosnios sino ‘turcos’, la totalidad de los croatas, ustacha 

[la milicia croata aliada de los nazis], y la de serbios, chetniks [guerrilla nacionalista]”, 

de modo que “‘los hechos diferenciales’ se convertían en abismos insalvables, 

antagonismos irreductibles por su misma mismedad” (pp. 699-700). La reseña del libro 

de Rieff le sirve para esbozar un preciso resumen del guión de esta guerra racista. Entre 

otros aspectos, critica la partición artificial del mismo idioma y aborda el origen del 

trágico desmembramiento de Yugoslavia (p. 700): 

Ni la abolición de los estatutos de autonomía de Kosovo y la Voivodina –con la subsiguiente 

parálisis de la Federación Yugoslava– ni el panserbismo oficial que avivaba las ascuas del 

ultranacionalismo croata provocaron la intervención europea para impedir el 

desmembramiento del Estado configurado por Tito. La Yugoslavia multiétnica que, 

cualquiera que fueran sus defectos, había asentado la convivencia de los pueblos que la 

componían se desplomó en otoño de 1991, durante la guerra serbocroata y la destrucción 

sañuda de Vukovar. 

 Aunque el gobierno y los demócratas bosnios trataron de evitar la catástrofe con su 

propuesta de una Federación Yugoslava flexible, el fanatismo radical serbio y las ambiciones 

de Milosevic se lo impidieron. Cuando Izetbegovic se resignó a organizar el plebiscito, 

boicoteado por los serbobosnios, que condujo a la independencia de su Estado, lo hizo con la 
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esperanza de preservar en Bosnia una pequeña Yugoslavia multiconfesional, basada en un 

concepto de ciudadanía ajeno a todo ingrediente étnico. 

Coincide Goytisolo con Rieff cuando éste afirma con claridad que lo que vio en 

Bosnia no es guerra sino matanza, pues “la guerra, con toda su brutalidad, posee su 

código de honor y sus leyes” (p. 701) y no fue eso lo que ocurrió. Luego añade, 

blandiendo su condición de testigo presencial y relator, que nadie puede alegar que 

ignoraba los crímenes como ocurrió con muchos alemanes respecto a los de los nazis 

(id.):  

Como no nos cansamos de repetir quienes de un modo u otro fuimos testigos directos o 

indirectos del exterminio de la población musulmana –y David Rieff, con mayores elementos 

de juicio a mano que yo, lo hace con un rigor y claridad notables–, ningún genocidio del 

último medio siglo fue tan minuciosamente expuesto y denunciado. 

Acusa al secretario general de la ONU, Butros-Ghali, de pretender el reparto de 

Bosnia como el de Polonia en 1939, clama que “El descalabro moral de la ONU, la 

Unión Europea y los ideales democráticos en Bosnia-Herzegovina no admite paliativos 

ni excusas” (p. 703) y señala interesantes detalles geoestratégicos, como el deseo de 

Francia y Reino Unido de “compensar con una Serbia fuerte la extensión de la 

influencia alemana a Eslovenia y Croacia”; “la desastrosa reintroducción de la Rusia 

yeltsiniana en el tablero de ajedrez yugoslavo” o “la despreocupación de Estados 

Unidos” por la zona (pp. 703-704). 

Destaca asimismo la imposibilidad de la neutralidad de los informadores ante una 

injusticia tan flagrante (p. 704):  

David Rieff tiene perfecta razón en afirmar la imposible neutralidad de los informadores ante 

la limpieza étnica de los “Tigres” de Arkan y las “Águilas Blancas” de Bokan y los asesinatos 

en masa planeados y ejecutados por Karadzic y Mladic. Por eso hay que agradecerle su 

emotiva intervención directa en el relato cuando revela su mutación ética, sicológica, social y 

hasta física después de sus inmersiones sucesivas en la lobreguez y extinción paulatina de 

aquel tenebrario: “El viaje de ida y vuelta a lugares como Sarajevo o Banja Luka y Manhattan 

me apartó de mis amigos y de mi pasado hasta un punto que no había imaginado ni en 

sueños. No sólo me sentía como si hubiera regresado del reino de los muertos sino que yo 

mismo había adquirido, en cierto modo, un carácter póstumo”. 

 […] La amargura de David Rieff, compartida por cuantos presenciamos la barbarie sin 

conseguir ponerle coto ni atenuarla con nuestras irrisorias plumas, durará lo que duren 

nuestras vidas.  

El escritor español, que reivindica su papel de testigo de cargo, quería movilizar a la 

opinión pública en defensa de una Bosnia democrática, estado soberano reconocido por 

la ONU el 22 de mayo de 1992. Y creemos que, aunque más tarde de lo que él quisiera, 
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contribuyó a lograrlo, aunque no lo previera aún en el momento de escribir este artículo. 

Lo concluye, pesimista, dándole la palabra de nuevo a Rieff, el hijo de su amiga Susan 

Sontag, cuando escribe el neoyorkino (p. 705): “No debería sorprendernos que el sueño 

milenario de que la verdad nos hará libres también muriera ahí […] La derrota es total, 

la ignominia completa”.  

No encontramos otro texto del autor sobre la guerra de Bosnia hasta el artículo “El 

memoricidio de Sarajevo”, publicado el sábado 9 de octubre de 2004 en la página 5 de 

Babelia, el suplemento cultural de El País. En él se refiere a varias “visitas recientes” a 

la ciudad, la última en 2003, cuando participó con su testimonio ante la cámara en el 

rodaje de la película Notre musique (2004), del cineasta francés Jean-Luc Godard. En 

ese viaje, el escritor comprobó el avance de la reconstrucción de la biblioteca 

incendiada en 1992, entre cuyos escombros y cenizas había caminado en julio de 1993. 

Al hilo de sus recuerdos de la biblioteca, símbolo del “memoricidio”, elabora un 

profundo discurso acerca de los estratos superpuestos de versiones que los vencedores 

intentan imponer sobre las ruinas de los vencidos suprimiendo la verdad bajo el yugo y 

la apisonadora de la verdad oficial, un mecanismo atroz contra el que él se ha rebelado 

siempre (El País, 9-10-2004): 

La cruel estratigrafía de la historia, mediante la que el vencedor impone la nueva versión de 

los hechos a costa de la del vencido, es una constante en los anales de todos los pueblos y 

civilizaciones del mundo. Al monarca o caudillo victorioso de turno no les basta fundar su 

poder sobre las ruinas del de su enemigo: quieren borrar su memoria, hacer tabla rasa, 

reconstruir con materiales de derribo una crónica acorde con su fe, voluntad o capricho. 

 […] Dentro de ese mecanismo que engendra el propio pasado y entroniza el mito, la 

biblioteca constituye un punto insoslayable de referencia, el espacio de lo escrito que 

desmiente la versión que se trata de imponer como auténtica y definitiva. 

Añade que aún conserva documentos salvados del fuego que rescató de las cenizas: 

“Me llevé de recuerdo unos papeles que conservo preciosamente en mi poder: fichas de 

lectura de los archivistas, restos de una página impresa en caracteres cirílicos”. Y 

concluye al hilo de su visita de 2003 durante el rodaje de Godard (id.):  

En los últimos años, he vuelto varias veces a Sarajevo liberado de sus sitiadores. El interior 

del edificio incendiado se halla en vías de reconstrucción. En 2003, durante el rodaje de 

Notre musique, el filme de Jean-Luc Godard, recorrí las antiguas salas de lectura calcinadas 

así como los pisos superiores, en los laterales del patio. La fina labor de yesería de éste se 

hallaba oculta por los andamios. Sólo algunos fragmentos de los frisos y pinturas murales 

sobrevivían a la devastación.  
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 La saña de los debeladores, me dije entre mí, se ha impuesto al saber acumulado en la 

biblioteca. Pero al punto me corregí y evoqué las palabras de Ben Hazm a sus inquisidores: 

“Aunque queméis el papel, no podréis quemar lo que encierra”. 

Está citando en la última frase al poeta cordobés de Al Ándalus y su verso recogido 

en El collar de la paloma (traducido al español por Emilio García Gómez), con el que 

Ben Hazm contestó al también poeta y rey rival de Sevilla Al Mutadid (padre del gran 

rey poeta Al Mutamid) cuando éste ordenó quemar los escritos del cordobés en la pira 

de un auto de fe.  

El último artículo dedicado a las guerras balcánicas que encontramos de Goytisolo 

es “El genocidio y sus fantasmas”, publicado en El País el 19 de febrero de 2009 (p. 25, 

Opinión). Se trata de un comentario en relación al artículo aparecido en el mismo 

diario (“La nueva trama de Sarajevo”, del 18 de octubre de 2008), en el que Beatriz 

Portinari “examinaba la actual narrativa de la ex Federación Yugoslava escrita por 

autores que vivieron las guerras en los distintos Estados que componían aquélla o que, 

oriundos de ellos, escogieron el exilio europeo o norteamericano”. Goytisolo, 

haciéndose eco de ese reportaje cultural y del libro de Isabel Núñez Si un árbol cae. 

Conversaciones en torno a la guerra de los Balcanes, y prolongando a ambos, repasa la 

literatura balcánica sobre la guerra y lo hila con sus recuerdos personales. Menciona al 

Nobel Ivo Andric y a Danilo Kis, aunque se inclina por el segundo, judío de la región 

serbia de Voivodina. Y escribe sobre la paradoja de que esta guerra de Bosnia en la que 

él, un escritor, tanto se ha implicado para denunciarla y pararla, sea obra de la mente de 

escritores fanatizados por la mitología nacionalista (El País, 19-2-2009):  

Como dice el escritor montenegrino Marko Vesovic, profesor en la Universidad de Sarajevo, 

a Isabel Núñez en sus Conversaciones en torno a la guerra de los Balcanes, sobre el núcleo 

de intelectuales serbios que alimentaron la retórica ultranacionalista de Milosevic, 

“probablemente ésta sea la única guerra de la historia planteada y dirigida por escritores”. La 

única no, pero sí la más sangrienta y de efectos perdurables. 

Cita a la autora sarajevita Ferida Durakovic para precisar que “No fue una guerra 

entre grupos étnicos distintos, sino entre nacionalistas retrógrados y gente que creía en 

otra forma de vida, más libre, abierta y tolerante”. Amplía la idea con las palabras de 

otro autor bosnio, Ozren Kebo, traducido al francés precisamente por la misma editorial 

que publicó en Francia el Cuaderno de Sarajevo de Goytisolo, La Nuée Bleue (id.): 

Para Ozren Kebo, autor del conmovedor Bienvenue en enfer. Sarajevo, mode 

d’emploi, “Bosnia fue vendida y traicionada por la Unión Europea. (...) ¿Qué hicieron sus 

políticos para evitar la matanza? ¡Nada! Se sentaron a contemplar el genocidio y 
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pronunciaron discursos huecos sobre la igualdad de culpas (de las partes implicadas). (...) 

Pero, según datos de la ONU, el 90% de los crímenes de guerra fueron perpetrados por las 

fuerzas serbias, el 7% por los croatas y el 3% por los bosnios”. El resumen de lo acaecido 

entre abril 1992 y setiembre 1995 es exacto (¿habría durado el asedio de Sarajevo 42 meses si 

los asediadores hubieran sido musulmanes –laicos y democráticos– y los asediados 

cristianos?), y coincido con Kebo en que, fuera de las minorías ultranacionalistas de Belgrado 

y Zagreb, la guerra no respondía a un odio interétnico: éste se originó a causa de ella. 

Prosigue su análisis y alerta de que trece años después del final de la guerra en 

Bosnia la convivencia sigue sin recuperarse como antes del conflicto. Alude a las 

elecciones municipales de otoño de 2007, como si hubiera estado allí en un viaje del 

que sin embargo no tenemos noticia (id.): 

La convivencia multiétnica de Sarajevo, defendida por el Gobierno bosnio, fue una víctima 

más del cerco. Como pude comprobar en mis recientes visitas a la ciudad, las distintas 

comunidades que componen su población tienden a vivir replegadas en sí mismas, y el voto 

municipal del pasado otoño confirmó mis temores: los partidos nacionalistas serbios, croatas 

y bosnio-musulmanes se afianzaron en sus correspondientes feudos de la República Srpska y 

de la Federación Bosnio-croata mientras que los partidos multiétnicos, como el Partido 

Socialdemócrata, retrocedían. 

Da otras pistas literarias interesantes, como sobre la escritora de origen croata 

Slavenka Drakulic, quien “apunta al odio patriarcal y rural de la ex Yugoslavia a las 

mujeres modernas y libres de los núcleos urbanos” y al “silencio y el negacionismo, 

tanto serbio como croata, de las tropelías y matanzas cometidas por el propio bando”; el 

reseñador añade que, “con mayor ironía y humor, Dusan Velickovic (Amor Mundi, Ed. 

Del Bronce, 2003) escribe: ‘Un bombardeo es el momento idóneo para poner en orden 

mi biblioteca’”. 

Sostiene que “La entrevista más significativa del libro [de Isabel Núñez] quizá sea 

la de Miroslav Toholj, novelista y editor del bardo-psiquiatra-genocida-curandero 

practicante de medicina alternativa, Radovan Karadzic”, y precisa que Toholj fue el 

exministro de Información de la República Srpska. Recuerda luego su encuentro en 

enero de 1994 en Sarajevo, en su segunda estancia en la ciudad asediada, con un crítico 

literario local que entrevistó al escritor y enviado especial español (id.): 

Ésta no era en modo alguno la opinión del crítico sarajevita que me entrevistó en un sótano 

en enero de 1994: según él, el criminal de guerra actualmente detenido en La Haya era un 

mero perpetrador de versos facilotes que, despechado con él por su opinión negativa de los 

mismos, bombardeó con saña con su artillería el piso del edificio en el que residía y del que 

tuvo que huir de estampía al comienzo mismo del cerco. 
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Nombra a más autores sarajevitas del cerco, que no están en el libro que él reseña 

pero cuya inclusión recomienda (id.):  

Lamento únicamente que un libro tan oportuno como el de Isabel Núñez no haya recogido la 

opinión de quienes más sufrieron el asedio y lucharon con sus plumas contra él, como el 

poeta Abdulá Sidran (“lo único que se puede escribir hoy en Sarajevo es una crónica 

necrológica”), Zladko Dizdarovic (periodista de Oslobodenje, en el que publicaba su Diario 

de guerra), Asaf Dzanic (editor y traductor, comandante de la Armiya mientras duró el sitio), 

Nedzad Ibrisimovic (novelista superviviente del destruido e incomunicado barrio de 

Dobrinja): como me dijo en 1995, él no quemó sus libros para calentarse, pero se sirvió de 

ellos para cubrir los huecos abiertos en las paredes de su domicilio por la artillería de 

Karadzic. Sus testimonios hubieran enriquecido el abanico de puntos de vista recogidos en el 

libro. 

El mencionado Ibrisimovic era el presidente de la Asociación de Escritores de 

Bosnia-Herzegovina cuando acompañó a Goytisolo en su recorrido por el barrio de 

Dobrinya en agosto de 1995, como contó en su reportaje “40 meses de cerco” (o 

“Estampas de una ciudad todavía asediada”). El autor español, dando pruebas de su 

amplio conocimiento, nutrido con lecturas y encuentros personales, de la literatura 

contemporánea balcánica, da luego el paso de recomendar una lista de sus obras 

favoritas de entre las que trata el libro de Isabel Núñez, y se decanta, “por su valor 

literario”, por La cuestión de Bruno, de Aleksandar Hemon (Anagrama) “y, sobre 

todo, Sarajevo. Diario de un éxodo y Sara y Serafina de Dzevad Karahasan (Galaxia 

Gutenberg  / Círculo de Lectores). La huella fecunda de Danilo Kis es visible en 

ambos”, dice citando en el segundo caso a su amigo Karahasan, que publica, quizás por 

recomendación suya, en el mismo sello editorial donde Goytisolo da a la luz sus obras 

completas, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. Otro autor al que recomienda, Emir 

Suljevic, publica también en España en su misma editorial (id.):  

En el plano estrictamente testimonial, resulta sobrecogedora la lectura de Postales desde la 

tumba, de Emir Suljevic (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores). Su descripción del 

exterminio de Srebrenica en julio 1995 entronca con la mejor literatura de los sobrevivientes 

del genocidio nazi: “Entre mi supervivencia y su muerte (la de ocho mil y pico varones 

musulmanes fríamente asesinados por Mladic) no hay ninguna diferencia porque permanezco 

vivo en un mundo que está marcado para siempre, de forma indeleble, por su muerte”. 

Al final del artículo, Goytisolo reivindica su propia aportación a la memoria escrita 

de los Balcanes al subrayar que fue él quien publicó con su firma en El País “El primer 

testimonio” de la matanza de Srebrenica, “una entrevista con un fugitivo de la misma 

que alcanzó la capital bosnia y se reponía de su traumática odisea en el hospital 
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sarajevita de Kosevo, […] (Cayó sobre nosotros un diluvio de fuego, 24 de agosto 

1995)”. 

II.5.2. Prólogos a libros de otros 

Los escritos de no ficción de Juan Goytisolo sobre la guerra de Bosnia se completan con 

los prólogos que dedicó a tres libros de periodistas españoles, todos ellos autores 

destacados en las páginas de El País, su casa editorial. El primero, de una página, lo 

escribe expresamente para el libro de fotografías de Gervasio Sánchez El cerco de 

Sarajevo, de 1994 (Editorial Complutense), y en él equipara las imágenes de su colega 

con los grabados de Goya sobre los Desastres de la guerra de independencia española. 

El segundo prólogo es para el libro Españoles en los Balcanes: Misiones civiles y 

militares en la antigua Yugoslavia, del periodista de la sección de Internacional de El 

País Miguel Ángel Villena, de octubre de 1998 (Libros de la Catarata / Instituto 

Universitario de Desarrollo y Cooperación); la primera parte de este texto introductorio, 

en el que Goytisolo recuerda su reciente viaje de junio de ese año a la capital bosnia y 

compara la situación de la ciudad en la posguerra con la violencia de años atrás, 

apareció en El País el 6 de diciembre de 1998 con el título “Sarajevo, entre la esperanza 

y la desolación”. En la segunda parte del prólogo (la que no apareció publicada en el 

periódico, sólo en el libro prologado), Goytisolo centra la atención en la obra de Villena 

para comentar, entre otros aspectos, el trabajo de los militares de pacificación españoles, 

a los que alaba; el papel, a su juicio de alta calidad, que han jugado sus compatriotas 

periodistas destinados a cubrir el conflicto, o su propia impotencia para conseguir que la 

información provoque una reacción ciudadana mayor de la que él desea. Son 

importantes los datos que aporta acerca de su participación personal en diversas 

movilizaciones contra la guerra (pp. 12-13): 

La profesionalidad, honradez y altura de los periodistas españoles que cubrieron el escenario 

bélico de los Balcanes –pienso sobre todo en los sucesivos enviados de El País como 

Hermann Tertsch, Ramón Lobo, Francesc Relea, mi querido amigo Alfonso Armada y el 

propio Miguel Ángel Villena, sin olvidar al extraordinario fotógrafo independiente Gervasio 

Sánchez– no tienen nada que envidiar a las de los periodistas británicos y franceses (entre los 

primeros, guardaré siempre en la memoria las admirables crónicas de Robert Fisk). No 

obstante de eso, la opinión pública europea permaneció apática y amedrentada, como 

confundida por la magnitud y horror del genocidio cometido a menos de una hora de vuelo de 

Viena o Roma. […] Las [manifestaciones] que organizamos en París un grupo heteróclito de 

intelectuales no congregaron a más de 1.500 personas y para ampliar su eco nos vimos 

forzados a cortar varias veces el tráfico en los Campos Elíseos. En Madrid participé en otoño 
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de 1993 en la convocada por el malogrado Juan Manuel Velasco y el Foro de Verona: la 

asistencia no pasó del centenar. Sólo en Barcelona, gracias a la constancia de José María 

Mendiluce y el sostén de Pasqual Maragall, los actos semanales pro-Sarajevo desembocaron 

en la marcha multitudinaria de más de 20.000 personas en el último año del cerco. Pero fue la 

excepción de una Europa ciega, con su cabeza de avestruz oculta bajo el ala. 

Villena recuerda en su libro (pp. 95-96) su relación con Goytisolo. Habló por 

primera vez con él cuando fue como reportero de El País a pedirle una declaración 

sobre la muerte de su amigo el escritor francés Jean Genet (junto a cuya tumba en el 

cementerio de Larache, en Marruecos, está enterrado el propio novelista español), 

aunque el autor de Señas de identidad, muy apenado, apenas habló. Lo contactó de 

nuevo en 1993 debido a un olvido de Goytisolo. Éste se había ido en julio del hotel 

Holiday Inn en Sarajevo olvidándose en la recepción su pasaporte y algunos efectos 

personales. Cuando Villena llegó en agosto a Sarajevo junto con el enviado de Abc 

Alberto Sotillo, con quien compartía habitación, para relevar a su compañero de El País 

Alfonso Armada, que en julio había ejercido de anfitrión de Goytisolo junto a Gervasio 

Sánchez, recibió el encargo de su periódico de recoger los documentos olvidados del 

escritor para devolvérselos a su regreso a Madrid. Rememora Villena que le inquietó su 

mirada en la pequeña foto carné del pasaporte. Fue así como le devolvió su documento 

de viaje y establecieron una relación que llevó cinco años después a que le pusiera 

prólogo a su libro. El autor de Españoles en los Balcanes cubrió la guerra de Bosnia 

como enviado especial de El País y al principio de la posguerra, en 1996, trabajó en 

Mostar en el gabinete del administrador de la Unión Europea para la dividida ciudad 

bosnia, el exalcalde socialista de Valencia Ricard Pérez Casado. 

El tercer prólogo de Goytisolo para libro ajeno sobre la guerra de Bosnia es el que 

publicó en la edición ampliada y actualizada de 1999 de La venganza de la historia, el 

ensayo-reportaje de Hermann Tertsch editado por primera vez en 1993 que le había 

servido de fuente para documentarse antes de su viaje a Sarajevo de julio de ese año 

(obra que también había leído Gervasio Sánchez, según recuerda Alfonso Armada en su 

primer diario de la guerra de Bosnia). El prólogo reproduce el artículo de opinión que 

Goytisolo publicó el 23 de abril de 1999 en El País con el título “La maté porque era 

mía”, en el que relaciona la figura de Milosevic con la intervención de la OTAN en 

Kosovo que ocurría en esos días, texto al que añade sólo, para justificar su inclusión en 

el libro, el párrafo inicial donde menciona a Tertsch y elogia su obra por su carácter 

profético.  
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Hermann Tertsch, corresponsal de El País para Europa Central y del Este con base 

en Viena y Bonn, es a finales de 1993 nombrado subdirector de Opinión del periódico 

por el nuevo director, Jesús Ceberio, sucesor de Joaquín Estefanía, como señala la 

información del diario del 2 de diciembre de 1993. Es decir, Tertsch se encargará de 

expresar la línea editorial del periódico sobre las guerras balcánicas desde esa fecha. La 

serie del Cuaderno de Sarajevo de Goytisolo se ha publicado pocos meses antes, en 

agosto del 93. El resto de artículos de opinión y reportajes de Goytisolo dedicados a la 

guerra de Bosnia aparecerán en lo sucesivo bajo el mandato en Opinión de Tertsch.  

Goytisolo alaba el trabajo del periodista madrileño (de orígenes español y 

austriaco), como lo expresa repetidamente en el artículo “Sarajevo 1993” (epílogo de la 

versión en libro del Cuaderno de Sarajevo), y éste veía a su vez con muy buenos ojos el 

trabajo del primero, a juzgar por el hecho de que incluyera su prólogo para la edición 

ampliada de su libro en 1999. Pero Tertsch, muchos años después, en 2015, acabaría 

rechazando a su otrora aliado intelectual, acusándolo y ridiculizándolo en Twitter. El 

mismo 23 de abril en que Goytisolo pronunciaba su discurso en Alcalá de Henares en la 

ceremonia de entrega del premio Cervantes y hacía un guiño a Podemos, el antiguo 

corresponsal y jefe de Opinión de El País, hoy columnista en Abc y eurodiputado de 

Vox, le espetaba: “Juan Goytisolo es el Günther Grass español. Predica buenismo sin 

responsabilidad. No es conciencia, es comodidad. Buena letra y rollo falso”. “Goytisolo 

considera al capitalismo y Europa malos y canallas. Lógico que quiera que Podemos 

nos convierta en Tercer Mundo”, agregaba Tertsch, para seguir golpeando con otro tuit 

a las 10.28 horas del 24 de abril: “La mayor diferencia entre Cervantes y Goytisolo está 

en la generosidad del primero, la base de toda grandeza. Inasibles para el segundo”. 

Esos mensajes los borró después de ser elegido eurodiputado en mayo de 2019 en las 

filas de Vox, partido considerado de ultraderecha, derecha radical o populista. 

¿Dónde, cuándo, por qué se torció la relación entre ambos autores, tanto como para 

que Tertsch menospreciara al novelista en 2015? Falta aclararlo, pero lo que sí se 

constata es que Goytisolo mantuvo su discurso en defensa de una sociedad abierta, 

democrática, multicultural, hasta su muerte, mientras que Terstch, que en sus crónicas 

de la guerra de Bosnia en los años 90 se manifestaba contra el ultranacionalismo serbio 

y cualquier otro y reivindicaba la defensa de “la sociedad interétnica y ciudadana, ese 

logro de la civilización” (frase que cita Goytisolo para concluir su Cuaderno de 

Sarajevo), defiende hoy como político del movimiento nacionalista de la derecha radical 

y xenófoba europea la prevalencia del Estado-nación y alerta de que la soberanía y la 
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identidad de los países occidentales están amenazados por el islam y la inmigración, en 

sintonía con los prejuicios y estereotipos sobre el supuesto peligro extranjero.  

II.6. LA NOVELA EL SITIO DE LOS SITIOS (1995) 

En la novela El sitio de los sitios (Alfaguara, octubre de 1995), Goytisolo reelabora en 

clave experimental las impresiones recogidas a modo de diario o crónica en los 

reportajes anteriores de Cuaderno de Sarajevo. Anotaciones de un viaje a la barbarie. 

En las páginas de esta guerra ficticia, y con ánimo de provocar a lector y hacer que 

asuma como propia la tragedia ajena, aprovecha su experiencia personal real en el 

asedio de la capital bosnia (tres estancias: en julio de 1993; enero de 1994, que es la que 

más le sirve para la recreación novelística por la presencia del invierno y la nieve, y 

agosto de 1995) a fin de trasladar el conflicto de forma distópica a su barrio del Sentier 

en París e imaginar que son sus habitantes, los vecinos corrientes como él, los que están 

sometidos al cerco y a los disparos de los francotiradores. Pero antes de esa mudanza, 

abre la narración con un pasaje ficticio pero muy realista en el que describe el avance de 

una mujer por la calle en Sarajevo para ponerse a salvo de las balas, una mujer que 

podría ser su madre, muerta en el bombardeo de Barcelona de 1938; seguida de otra 

escena en la que fantasea con la posibilidad de que un periodista español con las 

iniciales J. G. y los mismos rasgos y edad que él haya muerto por el impacto de un obús 

y luego su cadáver, al ir a buscarlo un oficial compatriota de los cascos azules de la 

ONU, se haya esfumado dejando sólo el equipaje y unos poemas, lo que motiva la 

investigación del militar y la elaboración entre paródica y dramática del autor sobre su 

extraña condición de testigo frente a la violencia de los radicales serbios. Muchas de las 

imágenes que recorren los reportajes previos aparecen aquí de nuevo, ampliados y 

recreados en un nuevo contexto, como la del testigo que mira a través de la abertura en 

el plástico que cubre la ventana de su hotel, el “H.I.”, en alusión al Holiday Inn real 

donde se alojó, los “calcinados tranvías”, el recorrido por la Avenida de los 

Francotiradores o la guía turística que llevaba en la realidad para orientarse en la urbe 

arrasada. También aporta algunos datos que, de ser ciertos, amplían el conocimiento 

sobre el Juan Goytisolo real que fue a Sarajevo, como esa habitación 435 en la que se 

hospeda o el inventario de su sencillo equipaje. 

Mencionamos esta rica y poética obra de ficción como ejemplo del impacto que ha 

producido en él la experiencia de Bosnia y a efectos de incluirla en el catálogo de sus 
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frutos literarios derivados de ella, pero, al salirse del marco de nuestro estudio sobre los 

escritos puramente periodísticos, no nos detenemos en el análisis de la novela y 

remitimos al lector a los estudios que han hecho sobre ella Ruiz Lagos y Ruiz Campos 

(1996) o Monegal (2002). 

Con todo, conviene tener en cuenta aunque la elocuente explicación que el autor 

hace sobre la génesis de El sitio de los sitios (“la más cervantina de mis novelas”) como 

prolongación desde “la verdad de la ficción” de la verdad periodística que ya había 

recogido en el Cuaderno de Sarajevo. Así lo analiza en el prólogo a la obra, al principio 

de la edición del tomo IV de sus Obras completas, Novelas (1988-2003), de 2007. 

Merece la pena reproducir el fragmento por extenso (OC, IV: 27-28): 

el asedio de Sarajevo por las milicias radicales serbias fue de entrada el núcleo germinal de El 

sitio de los sitios. Desde el desmembramiento de la Federación yugoslava y la guerra 

despiadada entre nacionalismos opuestos, seguía con creciente inquietud, a través de la 

prensa, los progresos de una barbarie que pronto se cebaría con los habitantes de la capital 

bosnia. Los horrores de 1992 –incendio de la Biblioteca, matanza en la cola del pan de Vase 

Meskina– me indujeron a calar en los orígenes míticos del ultranacionalismo que alimentaba 

la retórica de los carniceros de la ciudad. Escribí varios artículos sobre el tema, pero fue una 

conversación en Berlín con Susan Sontag, en la primavera de 1993, la que me decidió a dar el 

paso: acudir al lugar de los hechos y testimoniar de visu. 

 Cuanto vi y describí en julio de 1993 apareció como folletín en el diario El País y fue 

editado más tarde con el título de Cuaderno de Sarajevo. En París, Barcelona y Madrid 

participé luego en actos de solidaridad con la capital bosnia y de condena de la pasividad, 

cuando no de la complicidad, de los mandos de la Fuerza Internacional de Interposición con 

los agresores, en su «pragmática» gestión del asedio. En enero de 1994 regresé al lugar del 

crimen –¿cómo llamarlo si no?– con una acreditación de Médicos sin Fronteras
6
 y realicé un 

filme de cinco miserables minutos para un programa especial del canal franco-alemán Arte. 

La situación que verifiqué entonces era mucho más dura que la descrita seis meses antes: los 

corresponsales que cubrían la prueba de fuego y hambre a la que se sometía a la ciudad, como 

si ésta tuviera que probar su inocencia, se contaban con los dedos de la mano […]. 

 Frente a la brutalidad sin límites de lo real, mi impotancia era absoluta. Había escrito ya 

Cuaderno de Sarajevo y no podía redactar otro, insistiendo y remachando cuanto había dicho. 

En tal brete, comprendí que sólo la literatura podía dar cuenta cabal de aquella desolación y 

de mi revulsión ante ella. La verdad de la ficción podía romper el cerco y denunciar la gran 

estafa de la mentira oficial. 

 Recuerdo que al regresar a París, el tráfico en sus calles, la despreocupación del gentío 

que atestaba sus aceras y la apariencia feliz de sus habitantes, me parecían tan indecentes 

como irreales. ¿Sabían lo que ocurría en una ciudad europea situada a tres horas escasas de 

vuelo? ¿Estaban al corriente de los bombardeos, penuria, disparos de los cazadores de niños, 

                                                 

6
 La mención a la ONG Médicos sin Fronteras es seguramente un lapsus y en realidad se refiere a la 

asociación de periodistas: en la entradilla de El País de este artículo se dice que viajó por cuenta de 

Reporteros sin Fronteras y el propio autor, en el prólogo a Paisajes de guerra (OC, VIII: 222), precisa 

que iba con “Reporters sans Frontières”. 
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mujeres y ancianos, de la angustiada sensación de abandono de los sarajevitas? ¿de la política 

descaradamente proserbia de Mitterrand y de la parcialidad de Unprofor con los 

ultranacionalistas? Esa indiferencia al dolor ajeno me sugirió una forma sutil de venganza: la 

de someter a los vecinos y moradores de mi barrio a un asedio similar, en el ámbito de la 

escritura, al que sufrían realmente sus víctimas a orillas del Milkaya. 

Su explicación ratifica que las crónicas periodísticas de Cuaderno de Sarajevo, obra 

urgente y breve de no ficción publicada por entregas (“folletín”, la llama, usando un 

término que implica velocidad, popularidad, fugacidad), es el primer boceto para la 

posterior elaboración de la novela El sitio de los sitios, obra artística de ficción que 

supone una reescritura más personal de sus memorias; se produce así un proceso de 

elaboración y transformación en etapas: de la experiencia directa del mundo tangible, al 

cuaderno de notas y al reportaje; y de éste, al texto narrativo-poético liberado de la 

obligación de ser verificable que limita a la narrativa periodística. El reportaje es, por 

tanto, el boceto o, más aún, el cimiento de la novela experimental, pero el resultado es 

que ambos textos son distintas y complementarias expresiones literarias de una misma 

experiencia, de una misma realidad, la guerra, manifestada a través de recursos 

narrativos diferentes. En todo caso, se produce un trasvase entre géneros: el documento 

histórico de sus crónicas está impregnado de metáforas y la novela se nutre de hechos 

reales. 

  



179 

 

 

III. ARGELIA EN EL VENDAVAL (1994) 
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III.1. SUS RELACIONES ANTERIORES CON ARGELIA 

El primer contacto con Argelia de Juan Goytisolo es simbólico y ocurre en Madrid en el 

invierno de 1953, cuando el joven aspirante a novelista ha ido de su Barcelona natal a la 

capital de España para instalarse allí y encargarse durante unos meses de arreglar 

trámites para evitar la quiebra de una empresa de su padre. Apurado por la falta de 

dinero para seguir pagando su pensión madrileña, acepta la invitación de su amigo 

Mariano Castells de irse a vivir con él y su novia al apartamento que ella tiene al otro 

lado del parque madrileño del Retiro. La chica, que Mariano le ha presentado a Juan 

poco antes en Barcelona, es una “andaluza morena y muy bella” que tiene un nombre de 

lo más original: Argelia. La elección del nombre que le pusieron sus padres se explica 

quizás porque el país magrebí era entonces un destino que resultaba mucho más familiar 

en España que en la actualidad, pues allí vivía una numerosa comunidad de españoles, 

sobre todo andaluces, levantinos y mallorquines, que habían emigrado o se habían 

exiliado en esta colonia francesa del Norte de África, donde encontraron acogida 

muchos derrotados republicanos de la guerra civil tras la victoria franquista. Desde 1954 

Francia estaba enfrentada en una feroz guerra a la rebelión del argelino Frente para la 

Liberación Nacional (FLN), que desembocaría en la independencia de 1962. Con el 

éxodo de los colonos o residentes argelinos de origen francés (los llamados pieds noirs) 

y español a raíz del triunfo del FLN, Argelia se vació de europeos y este país del sur del 

Mediterráneo se convirtió para sus vecinos de la orilla norte en un lugar mentalmente 

alejado, desconocido y muy poco visitado pese a su cercanía geográfica a España, más 

aún desde que a principios de los años 90 estalló una nueva guerra civil por el ascenso 

violento del islamismo y la represión del ejército en manos del FLN. En 1953, en 

cambio, no era raro encontrar a familias españolas con vínculos personales con tierras 

argelinas, una proximidad que se refleja en el nombre de aquella joven andaluza que 

acogió durante una temporada a Goytisolo en su apartamento madrileño. Lo recuerda 

así el autor en las páginas del libro Coto vedado (1985), la primera parte de su 

Autobiografía, al evocar la visita de su amigo Mariano a su pensión y la invitación para 

mudarse al piso de su novia Argelia (citamos por Obras completas, V: 192-193):  

Me contó que tenía problemas con su familia a causa de la muchacha con quien vivía: una 

andaluza morena y muy bella llamada Argelia, a quien me presentó una noche en Barcelona 

poco antes de mi partida. Argelia poseía un apartamento amueblado al otro lado del Retiro y 

habían resuelto refugiarse allí una temporada, esperando que amainara la tormenta. En su 

piso sobraban habitaciones: si yo quería, podía cederme una para vivir y escribir en ella con 
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paz y tranquilidad. Aunque la oferta no me apetecía, dado que me alejaba del núcleo 

irradiante de mis nuevos amigos [se refiere Goytisolo a los estudiantes latinoamericanos con 

los que alterna en el centro de Madrid, a los que llevaría también de fiesta al piso de Argelia], 

acabé por aceptar. El escaso dinero que recibía de casa se esfumaba pronto en mis correrías 

nocturnas y no disponía ya de recursos para pagar la pensión. Por otra parte, había añadido 

para tentarme, su amiga y él se veían obligados a viajar por un sí, por un no, a Barcelona: en 

su ausencia, yo me encargaría del piso y gozaría de entera libertad. 

Poco antes en el mismo relato (p. 182), Goytisolo nos da otra referencia indirecta 

sobre el país argelino, al rememorar que la relación que tenía con Enrique Boada, otro 

de sus amigos íntimos en los años de aprendizaje intelectual en la Facultad de Derecho 

de Barcelona, se interrumpió años después cuando éste, tras una etapa como novicio en 

el seminario diocesano de la calle Balmes, se fue a realizar el servicio militar en una 

base aérea española en las montañas marroquíes del Rif (territorio entonces aún 

administrado por España), cerca de la frontera argelina, y a su término ingresó en la 

orden misionera de los Padres Blancos y se perdió “durante un tiempo en los espejismos 

y trampantojos de Argelia”. De esa aventura argelina de su amigo Enrique Boada ya no 

da ninguna pista más.  

III.1.1. Contactos en París con el FLN y magrebíes (1955-1963) 

Pero el escritor comienza realmente a crear una relación directa con Argelia, sus 

habitantes, su historia, su actualidad, a partir de su tercer viaje a París, en octubre de 

1955 (su primera estancia había discurrido entre octubre de 1953 y enero de 1954; el 

segundo viaje data de enero de 1955), cuando acude a la oficina de la editorial francesa 

Gallimard para entrevistarse con el traductor Maurice-Edgar Coindreau y allí (ibid., p. 

257) conoce a la editora y escritora francesa Monique Lange, la que se convertiría 

enseguida en la compañera de su vida. Lange lo invita a su piso del número 33 de la 

Rue Poissonnière de París, tercer piso, segunda puerta a la izquierda (p. 258), junto a la 

parada de metro de Bonne Nouvelle, donde el joven español, de 24 años, traba también 

amistad íntima con un amigo de Lange, el escritor francés Jean Genet, de quien ha leído 

con admiración el Diario de un ladrón. El encuentro con ambos marcará la trayectoria 

de Goytisolo, como él mismo destaca en un apartado de En los reinos de taifa (1986), la 

segunda parte de su Autobiografía (OC, V: 391):  
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Mi Lilat Al Qáder
7
 acaeció un ocho de octubre [de 1955], no sé si dentro o fuera del mes 

sagrado de Ramadán, la noche en que fui por vez primera al lugar en el que escribo estas 

líneas [en el piso del número 33 de la calle Poissonnière de París] y conocía un tiempo a 

Monique y Genet, dos personas que por vías y maneras distintas influyeron decisivamente en 

mi vida y cuyo encuentro desempeña en ésta un papel primordial. Mi evolución posterior la 

deberé en gran parte a ellas, a su contribución a arrancarme de mi medio y su agobiadora 

estrechez. Las apariciones y eclipses de Genet a lo largo de dos décadas me descubrirán un 

ámbito moral nuevo: tras el mundo burgués cerrado y compacto del barrio barcelonés de la 

Bonanova, con sus espectros familiares y hecatombe afectiva, me internaré poco a poco y con 

cautela, de su mano, en esa fecundidad desligada de nociones de patria, credo, estado, 

doctrina o respetabilidad de mi ejido-medina de la Bonne Nouvelle. 

Monique Lange, miembro del Partido Comunista francés, y Jean Genet están 

colaborando en esos años de guerra civil en Argelia con la causa del FLN argelino a 

favor de la independencia, y a través de ellos Juan Goytisolo se implica también poco a 

poco en la lucha anticolonial. Es testigo del vínculo de sus nuevos amigos con los 

rebeldes argelinos cuando, dos días después del primer encuentro, va con Monique 

Lange a ver a Genet, que está enfermo, y llevarle medicamentos y comida al pequeño 

estudio donde vive éste en la calle Pasquier, y al que también acuden otros dos 

visitantes, Madeleine Chapsal y Jean Cau, secretario del escritor Jean Paul Sartre. 

Genet, tumbado en la cama, les lee el texto que ha escrito de protesta contra la represión 

francesa en Argelia, para repartir en los cementerios pocas jornadas después en el Día 

de Difuntos (pp. 394-395): 

Los diarios traen noticias cada vez más alarmantes de la represión en Argelia, y Genet ha 

tenido la idea de celebrar a su manera el Día de Difuntos que se avecina. Ha redactado un 

texto, dirigido a quienes visitan la tumba de sus próximos, para ser distribuido en la puerta de 

los cementerios. Genet busca sus gafas en la mesita de noche, se las cala y lee con esa voz 

suya inimitable, grave, severa, llena de intensidad y cólera retenida, un escrito acusador, de 

gran violencia poética, incitando a la asistencia a pensar en los otros muertos, los que caen 

diariamente segados por las balas criminales de su ejército y su policía: viejos, niños, 

mujeres, campesinos humildes y analfabetos… 

 El texto me conmueve, pero Jean Cau arroja en seguida su cubo de agua fría: el tono es 

demasiado agresivo, dice, y su efecto sería contraproducente. Propone entonces redactar otro, 

mucho más mesurado y eficaz, en el lenguaje habitual de esta clase de manifiestos. Mientras 

discute los términos con los visitantes que ahora llenan el estudio, observo que Genet parece 

desentenderse por completo de la conversación, como si la acción planeada de acuerdo con la 

línea política de una oposición respetuosa y siempre a la defensiva no le concerniera. 

                                                 

7
 Se refiere a la Noche del Destino de los musulmanes en Ramadán; la noche en que se fija el destino 

del año siguiente, como una especie de renacimiento, y que conmemora la noche en que Dios le revela el 

Corán al profeta Mahoma, según la tradición islámica. 
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 Su texto no será difundido nunca y, según me escribe Monique a Barcelona, adonde 

regreso unos días después, la empresa de agitación poética propuesta por Genet no se lleva a 

cabo. 

No se lleva a cabo la acción, pero aquel texto imponente y desaparecido de Genet 

sobre Argelia conmueve a su amigo español y tendrá en él un efecto duradero. El tono 

de indignación y la acusación desde una postura independiente que emplea el 

inclasificable autor francés cala en Goytisolo, que lo tomará como ejemplo en futuros 

escritos ensayísticos y periodísticos de denuncia social, en particular en los que nos 

ocupan relacionados con las guerras. Tras despedirse de Monique en la estación parisina 

de Austerlitz el 23 de octubre de 1955 para volver a Barcelona y acordar que ella vaya a 

visitarlo a finales de año, Goytisolo le escribe en las siguientes semanas desde la finca 

familiar en Torrentbó confiándole el impacto que le ha causado conocer el compromiso 

de Genet con el FLN argelino y la preocupación que le produce sentirse miembro de 

una élite social privilegiada (p. 262): 

En las semanas posteriores a mi partida, transcurridas en gran parte en Torrentbó, corrijo el 

manuscrito de Fiestas, leo los libros de Genet, Leiris, Violette Leduc, Elio Vittorini, que me 

ha enviado [Monique Lange], pongo una y otra vez los discos que escuchamos juntos en 

París. Mis cartas contienen graves reflexiones sartrianas sobre la actitud comprometida de 

Genet con la rebelión del FLN argelino en contraposición al silencio e indiferencia cómplices 

de los «mandarines». Mi condición social de «señorito» –puesta de relieve en mi 

frecuentación de Alfredo y los payeses [los encargados de cuidar la finca familiar]– me 

avergüenza y preocupa: soy objetivamente une ordure [inmundicia, basura], le escribo; 

pertenezco sin quererlo al bando des ordures. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Aun en el caso 

de que me inscribiera en el PC como ella, mi posición no variaría en la medida en que las 

estructuras económicas del país continuarían siendo las mismas y sólo un hipotético triunfo 

de la revolución podría abolir las injustas diferencias de clase. Mostrarme interesado y atento 

a la suerte de aquéllos, ¿no implicaba acaso el riesgo de adormecerlos con mi paternalismo y 

contribuir así a una aceptación, aun provisional, de su estado? 

De modo que la conexión con la guerra de independencia argelina de la mano de 

Lange y Genet agudiza su creciente toma de conciencia política a favor de los 

movimientos de emancipación de todo tipo. Para el escritor español, ellos se alzan como 

ejemplos de intelectuales comprometidos.  

Durante el año 1956, Goytisolo cumple su servicio militar en España, destinado en 

el Regimiento de Infantería Badajoz número 26 de Mataró (Barcelona) como sargento 

de la Milicia Universitaria. En esos meses lee el resto de los libros de Genet. Terminada 

la mili, el 15 de septiembre de 1956 (p. 279) viaja de nuevo a París, esta vez para 

establecerse definitivamente en Francia, instalado en el piso de Monique Lange. Allí los 
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visita con frecuencia Jean Genet, que se siente a gusto con Goytisolo, al que llama 

l’hidalgo, y a quien confía como interlocutor de confianza sus opiniones sobre el 

conflicto argelino. “Lee los periódicos y comenta luego los acontecimientos políticos: la 

guerra de Argelia, los últimos coletazos del colonialismo francés…”, rememora el 

novelista barcelonés en su autobiografía (p. 400).  

El tema argelino cobra un rostro concreto en la persona de Abdallah Bentaga, el 

ahijado veinteañero de Genet al que éste lleva de visita al piso de Monique y Juan en 

París, y a quien su protector entrena para convertirlo en estrella de un espectáculo de 

poesía y malabarismo. Abdallah es “hijo de un argelino y una alemana, ha trabajado 

desde niño en un circo y hace números de acrobacia”, rememora Goytisolo (p. 402). El 

joven, de nacionalidad francesa y origen alemán y argelino, va a ver a la pareja con 

frecuencia cuando Genet está fuera. Un día acude a despedirse de ellos, porque deserta y 

se va fuera de Francia para no ir a combatir a Argelia (p. 402):  

Al cabo de unos meses, Genet nos comunica que su amigo ha recibido su hoja de recluta y, 

ante la perspectiva de ser enviado a «pacificar» Argelia, han resuelto de común acuerdo que 

debe desertar. Abdallah no responde a la convocatoria de alistamiento y viene a despedirse de 

nosotros con su luminosa sonrisa: la aventura le excita y sabe desde luego que moviliza la 

vitalidad y energías de Genet, para quien la deserción es un valor absoluto. 

Monique y Juan van a despedir a Abdallah a la Gare de Lyon, donde lo ven marchar 

en tren con su material de funambulista hacia Bordighera, en la costa de la Liguria 

italiana (p. 403).  

De la militancia activa de Genet por la independencia argelina recuerda también 

Goytisolo que su amigo escribió en esas fechas la obra de teatro Les paravents, sobre la 

guerra de Argelia, que publica después la editorial L’Arbalète en 1961 pero que, “por la 

candente actualidad del tema, tardará años en poderse representar” (p. 407).  

Argelia está presente así en las conversaciones, en los periódicos, en la obra 

artística de su amigo Genet, en la deserción de su amigo Abdallah. La causa de la lucha 

contra la dictadura franquista a la que está sobre todo entregado Goytisolo y para la que 

busca apoyos entre los grandes intelectuales franceses con los que traba relación queda 

sin embargo relegada ante el mayor protagonismo y urgencia de otros conflictos y 

acontecimientos internacionales, entre ellos el argelino. “La crisis interna del sistema 

soviético en Polonia y Hungría, la nacionalización del canal de Suez por Nasser, la 

ofensiva del FLN en Argelia acaparan los titulares de los periódicos y la causa española 

secundaria, modesta, cesó bruscamente de interesar”, escribe el autor (p. 280) sobre su 
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frustrado intento en las reuniones celebradas en el piso de la escritora Marguerite Duras 

en la calle de Saint-Benoît de crear un comité de intelectuales franceses de apoyo 

antifranquista. 

El grupo de intelectuales (de Edgar Morin a Robert Antelme) que se reúne en el 

piso de Duras no concreta medidas de apoyo a España pero sí respecto a los 

independentistas de Argelia, según subraya el autor al recordar esa época. Una de sus 

asiduas, la novelista Madeleine Alleins, es miembro en Francia de “una de las 

agrupaciones de ayuda clandestina” a los rebeldes argelinos del FLN “como el célebre 

réseau Jeanson” y se dedica a esconder dinero, armas o a miembros de la resistencia en 

las viviendas de sus amigos literatos (pp. 287-288). Recuerda Goytisolo en estas 

páginas de sus memorias de En los reinos de taifa que a las pocas semanas de él llegar a 

París el 15 de septiembre de 1956 para vivir en el piso de Monique Lange, Alleins, 

“esposa de un médico de renombre y defensora apasionada de las causas 

tercermundistas”, se presenta allí recomendada por Dionys Mascolo, el editor jefe de 

Lange en la editorial Gallimard y protector literario del joven novelista español, para 

pedirle a la pareja que le guarde allí una maleta con el dinero de la organización 

proargelina. Monique acepta la misión, y cada vez que su contacto necesita dinero, Juan 

se encarga de abrir la maleta “rebosante de fajos de billetes de cinco mil francos de la 

época” para meter la cantidad indicada en un sobre y entregárselo a su amiga cuando 

viene a buscarlo al piso franco.  

El autor evoca con humor ese episodio al recordar también cómo Monique y él 

fantaseaban con la idea de usar ese dinero si fuera de un dictador (el español Franco, el 

dominicado Trujillo o el nicaragüense Somoza) y no del FLN (p. 288): 

A las pocas semanas de mi llegada se presentó en el nuestro por consejo de Mascolo y 

preguntó si estaríamos dispuestos a custodiar temporalmente los fondos de la organización. 

Monique aceptó sin vacilar y, unos días después, Madeleine reapareció con un maletón que 

depositamos en el estante superior de una alacena junto a la puerta de entrada. Durante casi 

un año [entre 1956 y 1957], nuestro enlace se asomaba de vez en cuando por casa a recoger 

las cantidades de dinero que necesitaba y cuyo monto precisaba a Monique, en lenguaje 

cifrado, telefoneándola a Gallimard. En este caso, yo abría la maleta rebosante de fajos de 

billetes de cinco mil francos de la época, metía la cuantía indicada en un sobre y se lo 

entregaba a nuestra amiga cuando a la hora fijada sonaba puntualmente el timbre. Viviendo 

como vivía con muy escasos medios –mi única fuente de ingresos se reducía a las notas de 

lectura que empecé a redactar para la editorial– lamentábamos a menudo con Monique –

deslumbrada también por el espectáculo de aquella prodigiosa caverna de Alí Babá– que el 

tesoro perteneciera a los combatientes del FLN y no nos hubiera sido confiado, por error, por 
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un agente de Franco, Trujillo o Somoza, para que pudiéramos patearlo alegremente en viajes 

recorriendo con él medio mundo tras las huellas de Phileas Fogg. 

Explica Goytisolo que “este primer contacto político con el Magreb, a través del 

proceso descolonizador, se intensificó a lo largo de la guerra de Argelia y sus 

repercusiones odiosas en la metrópoli: discriminación racial, acoso a la inmigración 

norafricana, toque de queda, asesinatos, ratonnades [redadas masivas]” (id.). Y destaca 

a continuación que el compromiso de Monique Lange, su compañera, con la causa de la 

independencia argelina se tornó para ella más peligroso cuando tres años y medio 

después “fue una de los primeros firmantes del ‘manifiesto de los 121’ que instaba a 

desertar a los reclutas del cuerpo expedicionario, lo que le valió ser inculpada, con una 

docena de escritores amigos, de ‘atentado a la moral del Ejército’ e ‘incitación a los 

soldados a desobedecer las órdenes de sus superiores’” (id.), así como a sufrir amenazas 

telefónicas, además del proceso judicial. 

El autor establece otra conexión íntima con Argelia en esos primeros años en París, 

a través de los emigrantes argelinos a los que conoce en sus deambulares por la ciudad, 

varones en los que, primero de forma instintiva, después de manera consciente y 

deliberada, busca el tipo de hombre que le gusta para compartir sus deseos 

homosexuales; una orientación que admite y explica con franqueza a su compañera y 

amante Monique desde el inicio de su relación, como cuando le cuenta por carta desde 

el cuartel donde hace la mili en Mataró una fantasía sexual en la que ambos aparecían 

junto a unos argelinos a los que habían conocido en un paseo por el barrio de la Mouff’, 

en la zona de mescolanza parisina que él había descubierto en recorridos anteriores con 

el filósofo Guy Debord, según describe en sus memorias hablándose a sí mismo en 

segunda persona: “A veces le expones sueños de jodienda con ella sin omitir de los 

mismos, en una ocasión, la presencia de unos argelinos con quienes habíais bebido en la 

Mouff’ y su brusca, turbadora promiscuidad” (p. 267). 

La búsqueda de ese modelo de amante masculino lo llevará durante los años 

siguientes en París a pasear con ahínco por el barrio de Barbès, con una gran presencia 

de inmigrantes argelinos y marroquíes, impulsado por el deseo de derribar la muralla 

invisible que lo separa de esos hombres de los cafetines, acercarse y contactar con ellos, 

que lo admitan en su mundo. Siente por ellos una profunda atracción en la que la 

simpatía por razones políticas y por su solidaridad con los marginados y reprimidos se 

entremezcla con su “deslumbramiento ante la belleza física de los inmigrados” (p. 333).  
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Es 1962 un año clave para él porque se internacionalizan las causas en las que se 

involucra, y pasa de su compromiso y activismo central en la oposición contra la 

dictadura franquista en España a dedicar más tiempo a los movimientos revolucionarios 

en Cuba y Argelia. Es testigo en París de los efectos represivos que genera en la 

metrópoli la guerra argelina (pp. 332-333): 

Aun siendo el más espectacular, el ejemplo cubano no era único: en el mismo París en donde 

vivía, otro pueblo, el argelino, mostraba a diario que la causa de la dignidad y la justicia 

podía imponerse a la fuerza bruta. Toque de queda, detenciones, asesinatos camuflados, 

torturas, amenazas, tropelías, no habían conseguido arredrar a decenas de millares de 

inmigrados milagrosamente surgidos a medianoche de las bocas de metro de Saint-Michel, 

Ópera o Concorde, en una actitud de provocación serena y grave, luminosa y tranquila: 

emocionado, lleno de asco e indignación contra los pieles blancas, asistí a las incidencias de 

su detención y redada cuando, sin oponer resistencia alguna, eran empujados a culatazos al 

interior de los coches celulares o, alineados en batallones compactos en esa Place de l’Étoile 

que tout à coup était devenue jaune, permanecían firmes, espectrales, sonámbulos, barridos 

crudamente a brochazos por los focos giróvagos de la policía. Los sentimientos de inmediatez 

y apoderamiento no respondían tan sólo a mi simpatía natural por los marginados ni a 

motivos exclusivamente políticos. Un factor soterrado e íntimo –el deslumbramiento ante la 

belleza física de los inmigrados– se entreveraba de manera inextricable con ellos. A medida 

que sus rostros encarnaban los que de manera intuitiva pero nítida aparecían en mis fantasías 

y ensueños, el deslumbramiento se transmutó en pasión: contiguo ya, aunque todavía vedado, 

el mundo masculino que irrumpía cegadoramente en mi vida aguardaba la ocasión oportuna 

de fulminar y descabalgarme.  

“Fue la época más desdichada de mi vida”, dice (p. 332) sobre sus “problemas no 

resueltos” de su identidad sexual y la sensación absoluta de falta de autenticidad 

personal. El 17 de abril de 1963 regresa a París de un viaje a Torremolinos, días después 

Monique viaja a la isla griega de Corfú con una delegación de la editorial Gallimard 

para la reunión del jurado del premio Formentor (p. 485) y Juan sale solo esa misma 

noche a dar una vuelta por el barrio de Barbès. Argelia ya ha obtenido la independencia 

el año anterior y, después de casi nueve años de guerra (noviembre de 1954-marzo de 

1962), la zona donde se concentran los inmigrantes argelinos vive al fin sin un ambiente 

de opresión policial. Esa noche es también decisiva en su existencia, porque conocerá a 

Mohamed, el trabajador emigrante marroquí que será su amante y que lo ayudará a 

liberar su orientación sexual reprimida y a identificarse, a comulgar, a entrar en el orbe 

cultural magrebí, árabe y musulmán. Narra esa noche de vagabundeo en que él, 

extranjero, accedió a ese mundo diferente, y en que los otros, los desconocidos 

magrebíes, fuente incitadora de su curiosidad fascinada, se hicieron acogedores (pp. 

485-486):  
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Recuerdo que, como otras veces, examiné desde fuera los cafetines árabes, con sus clientes 

acodados en el mostrador o sentados en las mesas, absortos en una partida de dominó o en 

una baraja española de naipes: un ámbito homogéneo y compacto, pero atractivo y vivaz, del 

que yo me sentía dolorosamente excluido. Ningún europeo penetraba en él, como si una 

frontera invisible se lo vedara, y, no obstante mis esfuerzos por vencer el apocamiento, me 

resigné finalmente a pasar de largo. Mi absoluta ignorancia de su idioma, cultura, normas de 

conducta e idiosincrasia, ¿no condenaba de antemano cualquier tentativa desmañada de 

acercarme a ellos? Teniendo en cuenta la acerba experiencia de acoso y discriminación de 

que eran víctimas, ¿con qué ojos podían mirar a un nesrani [extranjero occidental] que con 

timidez pretendía asomarse a su gueto? La música extraña y cautivadora de sus tocadiscos me 

invitaba a gravitar en su territorio. ¿Qué expresaban aquellas voces desgarradas e intensas, 

escuchadas por ellos con fervor y nostalgia? Después de romper las suelas, como un intruso, 

por la Goutte d’Or, Rue de Chartres, Rue de la Charbonnière, bajé al bulevar de la Chapelle, 

concurrido por algunos autóctonos, y me acomodé en la barra de un café de la esquina del 

bulevar de Barbès sacudido regularmente por los temblores del metro aéreo. A mi izquierda, 

dándome la espalda, un hombre joven hablaba en árabe con un amigo y, bruscamente, al 

eclipsarse éste, se volvió hacia mí. Delgado, nervudo, de mediana altura, ojos oscuros, gran 

bigote negro, su rostro transmitía una viva impresión de fuerza y cordialidad. Me pidió 

lumbre y, al advertir que mis manos temblaban al alargarle una cerilla, las inmovilizó 

suavemente con las suyas. Merci, juya, dijo mezclando su lengua con el francés. 

Ese hombre que esa misma noche se convierte en su amante se llama Mohamed, 

trabaja en obras en París y tiene mujer e hijos en una aldea de montaña cercana a Uxda, 

ciudad marroquí cercana a la frontera con Argelia. Con Mohamed, dice con humor el 

autor, nace su “tardía vocación de lingüista y etnólogo” para conocer las culturas árabe 

y turca (p. 487):  

Mi afán posterior de saber, explorar paso a paso el ámbito en el que se desenvolvía su vida, 

embeberme de su lengua y cultura, acotar la imprecisa extensión de lo exótico, nacieron 

entonces. La tardía vocación de lingüista y etnólogo, que me ha hecho consagrar en los 

últimos años un tiempo y esfuerzos aparentemente absurdos primero al estudio del árabe 

magrebí y luego del turco, fue resultado de una porfiada voluntad de acercamiento a un 

modelo físico y cultural de cuerpo cuyo fulgor e incandescencia me guiaban como un faro. 

Movido por esta “fecunda curiosidad de lo ajeno” (id.), aprovecha su amistad con 

Mohamed (al que ayuda a renovar los permisos de trabajo y encontrar alojamiento) para 

entrar con él en los reductos masculinos nocturnos de los inmigrantes magrebíes, con la 

satisfacción de ser un testigo excepcional en un territorio de otros, la misma satisfacción 

que se le nota cuando en sus posteriores viajes como corresponsal de guerra logra 

romper los cercos militares y acceder a las personas que viven en áreas vedadas. Él, 

europeo, y unas prostitutas argelinas son la única excepción en el compacto mundo de 

varones árabes en el que ha logrado penetrar, de los que se ganará su favor ejerciendo 

para ellos como redactor (p. 488): 
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Lentamente, aprendía gestos y ademanes, saludos, fórmulas de cortesía, palabras guturales 

aureoladas de una magia sutil, que garabateaba a hurtadillas o procuraba registrar en la 

memoria. Único europeo del lugar, compartía el privilegio de la excepción con unas cuantas 

prostitutas argelinas. La introducción de Mohamed me consentía la discreta contemplación 

que buscaba: transcurrido el primer momento de curiosidad, mi presencia pasaba inadvertida. 

No obstante, mi superioridad cultural, cifrada en el dominio del francés, me convertiría al 

cabo de un tiempo en una suerte de escritor público, a quien Mohamed y sus camaradas 

daban a llenar los impresos de la Seguridad Social o dictaban mensajes para sus familias. 

Goytisolo analiza a continuación en un pasaje clave de su autobiografía cómo por 

medio de la escritura y el sexo entró en comunión equilibrada con ese tipo de hombres 

analfabetos y sencillos, pues poniendo por escrito las palabras que le dictaban él se 

apoderaba de sus voces y sus vidas, al igual que ellos lo poseían físicamente a él en el 

acto sexual (p. 489): 

Monique menciona en Las casetas de baño ese «margen de perversidad» concomitante al 

hecho de que, siendo escritor, haya querido o me haya interesado únicamente a lo largo de la 

vida por hombres analfabetos o de instrucción tosca y primaria. La observación es acertada 

en la medida en que la sexualidad se alimenta de emociones, fantasmas e ideas «perversas». 

Pero, sin descartar la incidencia en mi caso, el factor primordial en mis amistades con 

montañeses, campesinos o áscaris, cuya estampa correspondía a unos gustos oscuramente 

ancestrales, fue compensar con su vivificante e impregnadora rudeza el refinamiento mental 

exigido por la escritura: poseído de ellos y de su placer áspero, buscaba instintivamente la 

manera de contrapesar mi sumisión física con una dominación intelectual capaz de establecer 

el equilibrio entre los platillos de la balanza. El goce que me proporcionaría ese resarcimiento 

–la taimada, sigilosa, sensación de adueñarse de su destino y vidas mientras confiaban a mi 

pluma las palabras dirigidas a sus próximos– sería tan fuerte como el que alcanzaba en 

comunión con su sexo: el acto de escribir y asumir la voz con la misma plenitud con que unas 

horas o unos minutos antes habían dispuesto de mi cuerpo mezclaría a menudo la 

benevolencia aparente de la escritura con el regodeo secreto de la erección. 

Refiriéndose a esos años en que él descubría en secreto el vínculo erótico con 

hombres magrebíes poco después de que Monique se arriesgara a ir a la cárcel al firmar 

en Francia el manifiesto que pedía la deserción de los soldados franceses frente a los 

militantes argelinos del FLN, Goytisolo relata con humor cómo ella bromeaba con 

fingido celo sobre sus rivales, los amantes masculinos de su compañero (p. 288): 

Al evocar más tarde las vicisitudes de este período y mis posteriores afinidades árabes, 

[Monique] comentaría riendo que, si bien no deploraba en absoluto su firma ni las 

complicaciones que le acarreó –convocatorias, amenazas telefónicas, procesos–, militaría tal 

vez por «mis» argelinos, en caso de tener que vivir de nuevo los hechos, con un poco menos 

de celo y entusiasmo. 
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III.1.2. El primer viaje a Argel en 1963 

Después de estas relaciones con argelinos y Argelia desarrollados en Francia, el primer 

viaje de Juan Goytisolo al país vecino se produce, que tengamos noticia, en 1963, 

cuando, al cumplirse el primer aniversario de su independencia, reconocida por Francia 

el 5 de julio de 1962 por los acuerdos de Evian, lo invitan a ir “con un grupo de 

simpatizantes franceses a las ceremonias conmemorativas”, según escribe en su libro En 

los reinos de taifa, segunda y última parte de su autobiografía iniciada con Coto vedado 

(OC, V: 439-440). Goytisolo está en Argel con Jean Daniel, director de L’Express, uno 

de los medios “burgueses” franceses con los que colabora como periodista. Daniel, al 

enterarse de que el argentino Ernesto Che Guevara, el líder revolucionario y ministro en 

la Cuba de Fidel Castro, ha hecho escala en la capital argelina en su camino de regreso a 

la isla tras un viaje a la URSS, se propone entrevistarlo en exclusiva “sobre esta nueva y 

sin duda instructiva experiencia” e insta a su colaborador español a organizar el 

encuentro. Éste, que ya había intentado sin éxito entrevistar al Che un año antes en su 

oficina del Ministerio de Industria en La Habana, telefonea al embajador cubano en 

Argelia Papito Serguera, quien accede y cita a Daniel y Goytisolo en la embajada para 

esa misma noche. Los entrevistadores acuden puntuales. En la espera, el escritor 

español se percata de que en la sala donde aguardan al Che hay en la mesa central un 

libro de obras de teatro del cubano Virgilio Piñera, señalado entonces por ser 

homosexual. Cuando el Che entra en la sala, se fija en el libro y espeta mientras lo 

arroja por los aires: “¿Quién coño lee aquí a este maricón?”. 

En su autobiografía, no cuenta nada más de ese viaje de 1963 a Argelia. Sí se refiere 

de pasada a otros viajes posteriores al país norteafricano. Desde que el 2 de abril de 

1964 publica en L’Express de Jean Daniel el reportaje “On ne meurt plus à Madrid” 

(“Ya no se muere en Madrid”), donde advierte de que una revolución para derribar la 

dictadura franquista no es posible, debido a las transformaciones modernizadoras de la 

sociedad española, que la acercan a Europa con su “doble corriente circulatoria de 

turistas y emigrados” (p. 343)), artículo que provoca el rechazo de la corriente 

dominante en el Partido Comunista de España (PCE) en Francia, Goytisolo adopta la 

decisión de no volver a escribir o pronunciarse sobre la política española. Y en efecto no 

lo hará hasta la muerte de Franco en 1975, que coincide cuando está dando clases en 

Pittsburgh, Estados Unidos. En esos once años entre 1964 y 1975 no habla de España, 

su país, que sólo atraviesa fugazmente camino de “Orán, Uxda o Tánger” (p. 351), 
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según menciona aludiendo a sus visitas, sin fecha precisa, a Argelia (Orán), quizás en 

1971, y a Marruecos (Uxda y Tánger). En esos años se recrea en “Estancias seminales 

en el Magreb, viajes al Sáhara, medineo gozoso por Estambul, lento descenso fluvial al 

sombrío esplendor de los nubios”, esto último en referencia a Egipto (id.). En esta época 

reparte su vida de escritor y profesor invitado “entre París, Manhattan y Tánger” (pp. 

351-352). 

En su autobiografía encontramos la siguiente referencia argelina en su amigo el 

escritor franco-argelino Kateb Yacine, uno de los autores extranjeros con los que viaja a 

Georgia en 1966 invitado por las autoridades culturales soviéticas de la URSS. Va 

Goytisolo en un autobús con los delegados franceses (entre ellos, escritores y 

periodistas de L’Humanité, el periódico del Partido Comunista de Francia) camino del 

balneario de montaña en el Cáucaso georgiano en el que van a celebrar un coloquio (p. 

592): 

En la parte trasera del vehículo, aislado voluntariamente de los demás, descubro con alegría a 

Kateb Yacine, a quien conozco por medio de Genet y de su compañero Abdallah, desde la 

época en que éste desertó del ejército [francés] con su material de funámbulo y se reunió con 

él en Italia: Kateb Yacine vivía entonces allí huyendo de las ratonnades y del acoso de la 

policía durante la guerra de Argelia. 

Añade en su recuerdo que en otros autocares viajan los españoles Rafael Alberti y 

María Teresa León, “agasajados con los honores correspondientes a su gloria literaria y 

fidelidad política”, y el alemán Hans Magnus Enzensberger, “divertido a todas luces por 

el espectáculo de los que pronto denominará ‘turistas revolucionarios’” (id.).  

III.1.3. El viaje a Argelia de 1971 

Tras el viaje a Argelia de 1963, tenemos constancia por declaración propia de otra 

estancia en este país en la primavera de 1971. Lo sabemos por una mención de pasada 

cuando en sus memorias describe su experiencia en París con la revista literaria Libre y 

la polémica sobre el caso Padilla, a raíz de la detención en Cuba en marzo de 1971 del 

poeta Heberto Padilla, acusado de contrarrevolucionario por el régimen de Fidel Castro. 

Goytisolo y Julio Cortázar, fundadores de Libre junto a Mario Vargas Llosa y otros, 

esbozan una carta a Castro, firmada por más intelectuales, donde le reclaman la 

liberación de su colega Padilla. Cuando se publica la carta abierta en Le Monde el 9 de 

abril de 1971 (le seguirá el 22 de mayo una segunda misiva colectiva en el mismo 

periódico), Goytisolo está, dice él, “de viaje por el Sáhara, Argelia y Marruecos” (p. 
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447), sin precisar más. Es decir, que sabemos que estuvo en Argelia en la primavera de 

1971 y que en Argel se encontró en la calle “casualmente a Régis Debray” (p. 454). El 

filósofo y activista francés, fervoroso simpatizante de la revolución cubana, acababa de 

ser liberado de su encierro en Bolivia (adonde había ido en 1967 siguiendo a la guerrilla 

del Che) “por presión de los intelectuales de izquierda de Occidente” (id.), y le trasladó 

a Goytisolo su opinión de que Padilla (quien había citado a Debray como un “hermoso 

ejemplo” de intelectual revolucionario) “era un simple agente de la CIA y merecía su 

suerte” (id.).  

III.1.4. El viaje de 1990 a Ghardaia y Orán para el rodaje de Alquibla 

Su siguiente viaje documentado a Argelia lo realiza en el otoño de 1990, cuando se 

desplaza a Ghardaia, en el Sáhara, con el equipo de Alquibla, el programa documental 

de TVE dedicado a explicar la diversidad del mundo musulmán del que es guionista y 

presentador, para grabar con el director Rafael Carratalá un capítulo sobre los ibadíes, 

miembros de una rama minoritaria del islam (“Los ascetas del desierto”, 1993). En ese 

viaje visita también Orán para rodar otro capítulo de la serie, dedicado a la música 

magrebí contemporánea (“El Rai”, 1993). El recuerdo de este viaje argelino lo recupera 

cuatro años después para abrir el texto de la serie de reportajes que nos ocupa, Argelia 

en el vendaval, publicada por entregas en el diario El País entre el 27 de marzo y el 3 de 

abril de 1994. Sus guiones literarios de aquellos capítulos televisivos de 1990 sobre los 

ibadíes del Sáhara y los músicos de rai los incluirá como apéndices del libro que 

publicará en octubre de 1994 con los reportajes del periódico sobre la guerra civil 

argelina (en Argelia en el vendaval se refiere a la visita a Orán con Alquibla y le 

atribuye dos fechas distintas, otoño de 1990 y otoño de 1991; la segunda es un lapsus). 

Es decir, cuando en 1994 viaja como enviado especial a Argelia ha estado ya antes en el 

país al menos otras tres veces, en 1963, 1971 y 1990, que son las que en algún momento 

refiere en sus trabajos, sin contar con otras visitas de las que no tengamos referencias 

suyas. 

III.2. HISTORIA EDITORIAL DE LA OBRA 

En marzo de 1994 (a los ocho meses de su primer viaje a Sarajevo y apenas dos meses 

después de su segunda estancia en la asediada capital bosnia), Goytisolo se embarca en 
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un nuevo viaje periodístico a un lugar en conflicto: vuela a Argel para dar testimonio de 

la guerra civil que asola al país magrebí desde dos años antes, y toma notas para escribir 

la serie de reportajes-ensayo Argelia, en el vendaval, que publicará en siete entregas en 

el periódico El País, esta vez claramente ubicadas en la última doble página de la 

sección de información Internacional, a diferencia de su serie precedente Cuaderno de 

Sarajevo, que había aparecido sin cintillo de sección al final de Opinión. Su trabajo 

argelino ve la luz en los números de los días 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo (de domingo a 

jueves) y del 1/2 y 3 de abril de 1994 (número común del Viernes Santo y Sábado 

Santo, y domingo). Estos siete capítulos son “El despertar amargo” (27/3/1994), “Islam 

y política” (28/3/1994), “Las razones del FIS” (29/3/1994), “Del martirio de Budiaf a la 

segunda batalla de Argel” (30/3/1994), “El terror” (31/3/1994), “Parábolas y 

parabólicas” (1-2/4/1994) y “Las cuatro esquinas” (3/4/1994), y en ellos los textos se 

ilustran con imágenes escogidas por los editores del periódico de reconocidos fotógrafos 

de agencia, como el iraní Abbas, de Magnum. Cada entrega del serial periodístico tiene 

entre 2.000 y 2.500 palabras aproximadamente. 

Los siete capítulos se reunirán en un libro con el mismo título que el genérico de la 

serie en el periódico, aunque sin coma (Argelia en el vendaval en vez del nombre 

anterior Argelia, en el vendaval). Lo edita El País-Aguilar dentro de su colección “El 

viaje anterior” al igual que su libro precedente sobre Sarajevo, si bien con un formato 

algo mayor y una portada (una bandera rasgada de Argelia en toda su superficie) que se 

apartan del diseño habitual de la colección. Aparece el volumen en octubre de 1994 y en 

él, además de los siete capítulos de la serie del periódico, el autor incluye un octavo 

capítulo sin numerar a modo de epílogo, “Consideraciones en torno al islamismo”, y 

tres textos dentro de un apartado de Apéndices relacionados con Argelia, “Los ibadíes 

del Sáhara”, “La música rai” y “El honor de la pobreza”.  

El texto “Consideraciones en torno al islamismo” apareció casi simultáneamente en 

la primera edición en libro de Argelia en el vendaval, en octubre de 1994, y, un mes 

después, en la revista Claves de razón práctica, nº 47, de noviembre de 1994 (páginas 

10-17).  

El “Apéndice 1. Los ibadíes del Sáhara” es el texto que sirvió de guión al capítulo 

de la serie de Televisión Española Alquibla dedicada a esta comunidad musulmana, 

emitido en enero de 1993. En la edición del autor de sus Obras completas, volumen 

VIII, saca este texto de Argelia en el vendaval y lo mete en De la Ceca a La Meca: 

aproximaciones al mundo islámico, que recoge el libro de recopilación de textos que 
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editó Alfaguara en 1997, tres años después del reportaje argelino, y que se constituye 

principalmente de los guiones literarios de la serie documental Alquibla.  

El “Apéndice 2. La música rai”, dedicado al análisis de esta música moderna 

magrebí, es igualmente el guión del capítulo correspondiente de Alquibla, y en las 

Obras completas también sale de Argelia en el vendaval para incluirse en De la Ceca a 

La Meca.  

El “Apéndice 3. El honor de la pobreza”, sobre Albert Camus, su vida en Argelia y 

su libro póstumo El primer hombre, es el texto que Goytisolo publicó originalmente 

como tribuna de opinión en El País el 5 de septiembre de 1994, pero en las Obras 

completas VIII sale de Argelia en el vendaval y, dentro del mismo volumen, se coloca 

como último apéndice de El lucernario: la pasión crítica de Manuel Azaña, ensayo que 

había aparecido como tomo independiente en 2004 con el sello de la editorial Península 

de Barcelona. 

Transcurrieron menos de ocho meses desde la publicación en el periódico de la 

serie Argelia, en el vendaval y su edición como libro bajo el sello de El País-Aguilar. 

Para entonces, el título había perdido la coma y ahora decía Argelia en el vendaval. Se 

presentó en Madrid el 23 de noviembre de 1994 con la intervención del autor y del 

director adjunto de El País y durante años corresponsal en países del mundo árabe, 

Javier Valenzuela, el directivo con más trato directo con Goytisolo. El periodista 

Ramón Lobo, veterano de la guerra en Bosnia, reseñó el acto en la noticia que firmó el 

día siguiente en las páginas del diario bajo el título “Goytisolo asegura que la prioridad 

en Argelia es detener la matanza”. En la presentación, el autor insistió en la línea 

defendida en su ensayo-reportaje y reclamó que la negociación entre el gobierno 

argelino del FLN y los islamistas, con exclusión de los violentos del Grupo Islámico 

Armado (GIA) y de los escuadrones de la muerte vinculados al régimen, era la única 

salida a las matanzas desatadas en el país tras la victoria de los islamistas del Frente 

Islámico de Salvación (FIS) anulada por el ejército en 1991; reprochó a Europa haber 

aplaudido en su día la decisión del régimen de prohibir el acceso al poder por vía 

democrática de esta formación y criticó el papel del FLN, el partido único de los 

antiguos guerrilleros que monopoliza el poder desde la independencia de Francia, al que 

acusó de engañar al mundo ocultando su falta de democracia bajo su fachada respetable 

de formación que se proclama socialista. Como dice Lobo en su crónica: 

El autor de Argelia en el vendaval asegura que el partido único FLN “levantó [en Argelia] 

una fachada de unanimismo que ocultaba el verdadero combate: francófonos frente a 
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arabófonos; árabes frente a bereberes; laicos frente a islamistas”. Y añade con ironía: “Ya en 

mi primera visita a Argelia no encontré a nadie que se definiera como argelino”. 

En francés, el libro llega a las librerías también en 1994, con el título L’Algérie 

dans la tourmente. Lo publica la editorial de Estrasburgo La Nuée Bleue, la misma que 

editó el año anterior su Cuaderno de Sarajevo. Ignacio Ramonet, director de Le Monde 

diplomatique, cita esta edición francesa del libro argelino de Goytisolo en su artículo 

“Tocsin”, dentro del suplemento Manière de voir de noviembre de 1994 dedicado al 

tema “Le Maghreb face à la contestation islamiste” (“El Magreb ante la oposición 

islamista”). 

Volvamos al viaje periodístico a Argel de 1994. ¿Quién manda a Goytisolo a 

Argelia para escribir sobre la guerra civil? ¿Va por iniciativa propia o se lo encarga el 

periódico? Y en este segundo caso, ¿quién se lo propone, quién le encarga la misión? 

¿El entonces director adjunto de El País, Javier Valenzuela, que conoce muy bien el 

mundo musulmán puesto que ha sido en años anteriores su corresponsal en Oriente 

Próximo y el Magreb, y cuya afinidad con Goytisolo queda patente cuando acude a 

presentar su libro unos meses después, el 23 de noviembre de 1994, en Madrid? ¿O fue 

otra persona?  

En las fechas de producción y publicación de los reportajes sobre Argelia del 

enviado especial Goytisolo, el director de El País es Jesús Ceberio; el director adjunto, 

Javier Valenzuela, y el redactor jefe de Internacional (sección donde se publica), Luis 

Matías López.  

El serial Argelia, en el vendaval publicado arrancó el 27 de marzo en el periódico 

madrileño con una entradilla genérica de presentación del tema y del autor, un breve 

texto que desapareció de las ediciones en libro y que aquí reproducimos:  

A vuelo de pájaro de Alicante, en un país con el que España sostiene una relación secular y al 

que le unen en la actualidad importantes intereses económicos, se libra una guerra civil que 

en las últimas semanas está causando más muertos que los conflictos en los Balcanes. Argelia 

se debate entre dos destinos siniestros: cuartel o mezquita. Los militares en el poder no 

aciertan a aplastar la rebelión islamista pese a aplicar, según denuncia Amnistía Internacional, 

métodos de extraordinaria brutalidad. Juan Goytisolo, uno de los grandes escritores españoles 

contemporáneos y un profundo conocedor del mundo árabe, acaba de viajar a Argelia como 

enviado especial de EL PAÍS. 
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III.3. EL TEXTO Y SUS FUENTES 

El texto en sí y su primer capítulo, “El despertar amargo”, comienza con un flashback. 

En lugar de iniciar su relato en el presente de 1994, el autor se sitúa en su viaje anterior 

al país magrebí de otoño de 1990, tres años y medio antes, cuando, como describe desde 

el primer párrafo, estuvo en la localidad de Ghardaia para grabar un capítulo de la serie 

de TVE Alquibla, dedicado a los ibadíes del Sáhara (en ese mismo viaje, como se 

mencionó más arriba, iría también a Orán para grabar otro capítulo, dedicado a la 

música rai). La anécdota personal y la descripción del hotel inaugurado seis meses 

antes, que sufría ya una “fulminante decrepitud”, le sirve para, por un lado, subrayar su 

autoridad en el asunto por su previa experiencia en Argelia, y, por otro, a modo de 

sinécdoque y símbolo arquitectónico y humano, para representar la decrepitud del 

conjunto del país, anquilosado según su argumentación por la ineficacia del régimen de 

partido único del Frente de Liberación Nacional argelino, el FLN. El deterioro material 

de ese hotel nuevo pero ya viejo (como ya vieja le parecía Argelia en 1990 apenas 28 

años después de independizarse de Francia) era el resultado del paralelo deterioro 

humano de sus trabajadores, de su desidia, de su desmotivación, de la falta de 

implicación con la causa común del gobierno, actitud colectiva que encarna en la de una 

encargada de la limpieza que se desentiende de los problemas de los huéspedes (OC, 

VIII: 299): 

En otoño de 1990 viajé con el equipo de Alquibla para rodar un filme de la serie sobre los 

ibadíes del Sáhara. Durante nuestra estancia en Ghardaia nos alojamos en un hotel 

inaugurado seis meses antes por el presidente argelino Chadli Benyedid: un edificio gris, 

desangelado e inhóspito marcado ya por las huellas de una fulminante decrepitud. Las 

habitaciones eran pequeñas e incómodas, había cortes frecuentes en el suministro de agua y el 

día en el que el técnico de sonido olvidó el grifo abierto provocó por falta de un sumidero 

adecuado una inundación que se extendió a medio piso. Al señalar el hecho a una de las 

encargadas de la limpieza, la mujer se encogió desdeñosamente de hombros: “Je m’en fous”, 

dijo. “¡Esto no es asunto mío!”. 

Este hotel de los desastres, cuyo nombre no precisa, se convierte mediante el 

recurso literario de la personificación (como hizo en su anterior serie con los edificios 

de Sarajevo, caso del hotel Holiday Inn) no sólo en escenario sino también en 

protagonista secundario del relato. Cuenta que aquí permaneció con sus compañeros del 

equipo televisivo durante los “ocho días de rodaje” de aquel capítulo argelino sobre los 

ibadíes del desierto y que “el ápice de ese conjunto de signos de deterioro y 

arbitrariedad” era el “famoso teléfono” que había en el vestíbulo: un aparato estropeado 
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que, a diferencia de la media docena de locutorios del lugar, no se tragaba las monedas, 

lo que permitía hablar gratis con cualquier lugar del mundo a los pícaros clientes que se 

sabían el truco y que hacían cola ante él para llamar, dejando los otros vacíos. “El 

teléfono objeto de tanta y tan fiel asiduidad era como esa ‘santa’ evocada por los 

protagonistas del Viaje de Turquía que ‘se dejaba cabalgar de balde’”, evoca con humor 

Goytisolo (se refiere a una de sus obras predilectas, el Viaje de Turquía de 1557 

atribuido a Cristóbal de Villalón, que ya le sirvió de fuente de inspiración para su libro 

Estambul otomano, de 1989). Nadie impedía el fraude del teléfono, usado hasta por los 

agentes de policía. “¡Todo ello ocurría frente a recepción, en las mismísimas narices del 

director del hotel! En un país minado ya por la discordia interior, la gente estaba de 

acuerdo al menos en algo: burlar y defraudar al Estado” (p. 300).  

Este viaje a Argelia de 1994 se pone en marcha, pues, con un repaso a su pasado 

histórico, que el autor refleja a través del recuerdo personal de sus estancias anteriores; 

comienza con la de 1990 y retrocede a continuación a la primera, a la de julio de 1963, 

cuando acudió a Argel como invitado del gobierno a la conmemoración del primer 

aniversario de la independencia, reconocida oficialmente por Francia el 3 de julio de 

1962 tras la victoria del sí en el referéndum de autodeterminación celebrado el día 1 en 

virtud de los acuerdos de Evian alcanzado entre las partes en marzo de aquel año.  

Goytisolo describe en estos sintéticos y rápidos apuntes personales el rápido 

deterioro de la sociedad argelina desde su independencia hasta llegar al momento actual 

en que escribe, cuando la descomposición ha alcanzado su mayor cota y el país se 

desangra en una guerra civil entre grupos armados islamistas y fuerzas de seguridad. Él, 

destaca, ha sido testigo de esa evolución a lo largo de tres décadas. Y, situándose de 

nuevo en el hotel decrépito de Ghardaia y su estancia de 1990 (“ocho días de rodaje” en 

el desierto, a los que se suman, antes o después, los de la filmación en Orán del capítulo 

sobre la música rai), lanza una pregunta en cuya respuesta condensa su viaje inaugural 

de 1963 y expone la galería de fundamentales personajes políticos a los que conoció 

entonces, desde el presidente Ben Bella al general que lo derrocaría, Bumedián, pasando 

por el rebelde beréber Aït Ahmed. Evoca su recorrido en Argel, la capital, por los 

barrios populares de Bab el Ued (Puerta del Río) y la Kasba (Ciudad Vieja), sus visitas 

a las poblaciones vecinas de Blida y Tipaza, y a la cercana región montañosa beréber de 

la Kabilia. Señala que en ese primer viaje suyo a Argelia integró una comitiva de 

simpatizantes de la revolución que voló desde París y en la que participaban el 

periodista director del semanario L’Express, Jean Daniel, franco-argelino de origen 
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judío, y la ensayista franco-tunecina Gisèle Halimi, entre otros que no identifica (pp. 

300-301): 

¿Cómo habían llegado las cosas a tal punto de degradación? Evocaba imágenes tumultuosas 

de mi primer viaje a Argelia en julio de 1963 [en la primera publicación en periódico y luego 

en libro pone por error “julio de 1962”, fecha que corrige en las Obras completas]: la 

explosión de júbilo popular por una independencia duramente ganada, el ambiente de 

fraternidad que no excluía a los europeos simpatizantes de la revolución, la confianza casi 

general en un futuro más justo, libre y democrático. Con Jean Daniel, Gisèle Halimi y otros 

amigos y valedores de la causa argelina, habíamos paseado por los barrios populares de Bab 

el Ued y la Kasba, asistido a un mitin del presidente Ben Bella en un campo de fútbol, 

viajado a Blida y Tipaza, recorrido una explotación agrícola abandonada por los pied-noirs y 

expropiada por la reforma agraria, estrechado la mano del voluble y carismático presidente, 

mientras Bumedián, en segundo término, presenciaba la escena; lo recuerdo, enigmático y 

silencioso, como un ave acechando la presa. A decir verdad, la situación política manifestaba 

ya las pruebas de un retorno inquietante al pasado precolonial, al sistema patrimonial del 

beylicato otomano: lucha de clanes, rivalidades étnicas y regionales, rebeldía abierta o 

larvada de algunos vilayatos, clientelismo, ocupación del espacio político por los militares. 

Aït Ahmed, a quien visitamos en su feudo de Kabilia, se hallaba en disidencia con el poder. 

Ben Jedda, el ex presidente del Gobierno Provisional de la República Argelina (GPRA), 

había renunciado a su cargo tras la llegada de Ben Bella a hombros del ejército. Budiaf 

criticaba en solitario el rumbo de los acontecimientos y pronto iba a conocer la prisión de sus 

pares después de una estancia de cinco años en cárceles francesas. 

Esta ágil evocación de recuerdos y estampas nos presenta al narrador como alguien 

que conoce la raíz del problema que va a analizar en las siguientes páginas. En un 

párrafo lleno de información y grandes personajes, acredita ante el lector su autoridad. 

Continúa con el análisis retrospectivo de los orígenes de los males argelinos, y 

menciona, aunque sin detallar fechas ni duración, sus “siguientes viajes a Argelia 

después del golpe militar de Bumedián” (o Huari Boumédiène, en su transcripción 

francesa), del 19 de junio de 1965, golpe que sus partidarios presentaron como un giro 

ortodoxo hacia los principios de la revolución socialista argelina. Se trata de una 

explicación clara, didáctica y apoyada en ejemplos del declive que a su juicio ha vivido 

Argelia en las tres décadas anteriores, en la que combina con racionalidad elementos de 

economía, política y sociedad. Fundamenta su argumentación en su propia experiencia, 

adquirida no sólo en esas temporadas en Argelia sino también en el trato con la diáspora 

de los emigrados argelinos y marroquíes en Francia y en otro viaje a la zona de 

Marruecos fronteriza con Argelia “El año de la muerte de Bumedián”, es decir, en 1978 

(el líder argelino expiró el 27 de diciembre de ese año), cuando realizó una “asomada a 

Beni Drrar, en el país Beni Snasen contiguo a la frontera” y fue testigo a través de sus 
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“huéspedes
8
 marroquíes” de la depreciación de la moneda argelina que los 

contrabandistas argelinos enviaban a cambiar a Marruecos.  

Su recurso a fuentes populares de la calle, como emigrantes magrebíes en París o en 

Marruecos, indica que el autor considera a estas voces de la realidad cotidiana como 

termómetros auténticos y más creíbles sobre la actualidad que los del oficialismo de sus 

gobiernos. Su conclusión es que la experiencia le muestra “con crudeza la realidad 

oculta por la leyenda y la demagogia ‘revolucionarias’”. De nuevo se marca como 

objetivo, en éste como en sus demás reportajes, el mostrar al lector la realidad que otros 

le ocultan deliberadamente bajo el manto de la propaganda ideológica. Pronuncia uno 

de sus términos favoritos, que aparece a lo largo de toda su obra, de visu, en latín, con 

sus propios ojos, para dar a entender que habla del asunto por conocimiento directo, 

personal, sin intermediarios; una manera de vindicar que su testimonio analítico es de 

primera mano y por tanto, a priori, más valioso, si se considera que vale más la palabra 

de un testigo presencial (pp. 301-302):  

En mis siguientes viajes a Argelia después del golpe militar de Bumedián pude verificar 

de visu el deterioro del proyecto político, el abandono y la ruina de la agricultura, el 

despotismo burocrático, la omnipotencia policial, una estrategia de industrialización forzada 

condenada al fracaso, la obsesión bismarckiana de convertir el país en la potencia dominante 

del Magreb gracias a su prestigio exterior y liderazgo en el Movimiento de los No Alineados. 

Mi frecuentación de los obreros norteafricanos emigrados en Francia me permitió captar una 

primera y gravísima señal de alarma: a partir de mediados de los sesenta, mientras los 

trabajadores marroquíes y tunecinos enviaban sus ahorros a Túnez y Marruecos para 

construirse una vivienda o abrir un comercio, los argelinos invertían su dinero en Francia y 

preferían traer allí a la familia. Su falta de confianza en el futuro presagiaba lo que después 

sucedió: «En Argelia –decían– la iniciativa individual no sirve de nada, los burócratas son 

unos incapaces, el FLN está creando una generación de jóvenes que pierden el hábito del 

trabajo y adquieren una mentalidad de asistidos». La brecha abierta entre el valor oficial y el 

real del dinar se ensanchaba de año en año: aunque el primero era ligeramente superior al 

franco, mis conocidos me proponían recibir en su país el doble o el triple de la suma que les 

procurara en Francia. El año de la muerte de Bumedián, durante una asomada a Beni Drar, en 

el país Beni Snasen contiguo a la frontera, mis huéspedes marroquíes me mostraban los fajos 

de billetes de 100 dinares que los contrabandistas argelinos les entregaban por cuenta de 

comerciantes o burócratas de Maghnia o Tremecén para cambiarlos en Uxda a un tercio de su 

valor: 33 dirhames. Sin necesidad de recurrir a análisis políticos ni estadísticas poco fiables, 

la experiencia me mostraba con crudeza la realidad oculta por la leyenda y la demagogia 

«revolucionarias». 

                                                 

8
 Por “huéspedes” se refiere a sus anfitriones locales, pues es él el que viaja allí; usa la antigua 

acepción de huésped que equivale también a anfitrión, como en el francés hôte, del que se ha visto 

influenciado, que vale tanto para el que aloja como para el que es alojado. 
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Es decir, Goytisolo defiende el valor de la experiencia directa frente a materiales 

dudosos o falsos y que sólo se puede intervenir políticamente sobre la realidad si 

prevalece la verdad mediante una descripción fiel de los hechos. Aunque esté hablando 

de Argelia, su argumento de fondo, expuesto en el siguiente párrafo, es que no se debe 

engañar a nadie ni engañarse a uno mismo sobre la realidad, y menos si uno es un 

responsable político; que hay que contar las cosas como son, sin tergiversarlas, 

maquillarlas ni negarlas: es el principio elemental, el primero de todos, del periodismo 

independiente y de la ciencia. Por ello reprocha a “nuestros ensayistas y políticos de 

izquierda” españoles (p. 302) que consideraran “el régimen de Bumedián, y aun el de 

Chadli Benyedid [su sucesor], como un espejo de progresismo y democracia”, y cuenta 

que en 1976 alzó en solitario la voz y a contracorriente contra los abusos del gobierno 

argelino y le llovieron las críticas en España. Después, en su opinión, los dirigentes del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a los que alude sin nombrarlos, se 

equivocaron cuando estaban en la oposición y viajaban con frecuencia a Argel, al 

maravillarse con “las conquistas revolucionarias” del socio socialista del sur, cegados 

por una “lectura ideológica de la realidad”, hasta que los sucesos de octubre de 1988 

“abrieron al fin los ojos a los amigos y simpatizantes del régimen” (id.): 

Cuando en 1976, recién recuperado el derecho a la palabra [en España], tuve el atrevimiento 

de opinar que el régimen marroquí, con todos sus defectos, me parecía preferible al argelino 

en la medida en que aquéllos podían ser corregidos mientras que el FLN estaba arrasando a 

su país sin remedio, la salva de improperios y respuestas virtuosas que acogió mis artículos 

fue clamorosa y unánime. Era la época en la que nuestros actuales dirigentes –entonces en la 

oposición– volvían de sus viajes en globo a Argel como Alicia del país de las maravillas, 

proclamaban su convergencia de ideales con el FLN, ponían en los cuernos de la luna «las 

conquistas revolucionarias» de una sociedad al borde del abismo. ¿Cómo no advirtieron el 

cataclismo que se avecinaba? Su lectura ideológica de la realidad, ¿les cegaba al punto de 

tomar los molinos por castillos? Cuando los sucesos de octubre de 1988 y la sangrienta 

represión que se desató abrieron al fin los ojos a los amigos y simpatizantes del régimen, 

éstos descubrieron aterrados, simultáneamente con la prensa argelina, liberada al fin de sus 

grilletes, la magnitud del desastre. 

Denuncia así la ceguera de algunos políticos, como hizo en sus reportajes anteriores 

sobre el cerco de Sarajevo. Continúa en su largo párrafo final con un análisis cuajado de 

datos sobre el imparable declive que ha sufrido desde la independencia la economía de 

Argelia, muy dependiente de su condición de  “Estado monoexportador” de petróleo y 

gas. Para esta última sección del primer capítulo de Argelia en el vendaval usa como 

fuente a “la economista Zayka Daud en Le Monde Diplomatique”, refiriéndose –y 

escribiendo con una errata su nombre, perpetuada a lo largo de las diferentes ediciones– 
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a la periodista y escritora franco-marroquí Zakya Daoud (nacida en Francia en 1937 

como Jacqueline Loghlam) y a su artículo “Dans l’étau de la dépendance financière”, 

publicado en esa revista en su número de febrero de 1992, página 22. Escribe Goytisolo 

(pp. 302-303): 

Al conquistar la independencia, Argelia era un gran exportador de productos 

agroalimentarios, disponía de la mejor infraestructura del continente después de Sudáfrica y 

la venta de hidrocarburos componía tan sólo el 12 por 100 de sus exportaciones. La política 

de industrialización acelerada y la incuria obcecada de la agricultura transformó en un 

quinquenio al país en un Estado monoexportador. En 1988, el 95 por 100 de sus beneficios 

procedían de los hidrocarburos mientras el 80 por 100 del consumo alimentario dependía de 

la importación. […] En los últimos años la renta per cápita cae de 2.700 dólares a 1.400. En 

tanto que la agricultura marroquí asegura el 70 por 100 del consumo nacional, la argelina 

cubre menos del 2 por 100 del mismo. «El antiguo granero de trigo de los romanos en 

tiempos de Tito Livio –escribía el economista Zayka Daud [Zakya Daoud] en Le Monde 

Diplomatique– fue sacrificado. Allí donde reinaba la vieja civilización del olivo, se guisa hoy 

con aceite importado de colza o de girasol». 

La escritura rigurosa basada en la expresión afilada, el dato objetivo y la 

experiencia personal es la herramienta para describir analíticamente la realidad 

despojándola de las capas discursivas de la “leyenda y la demagogia” que la falsean y 

ocultan. 

Concluye de forma contundente su primera entrega con la enumeración lapidaria de 

los males argelinos y la estampa de la frustrada juventud, reprimida y sin futuro en 

1988, que será la carne de cañón propicia para nutrir las filas del yihadismo apenas tres 

años después con el estallido de la guerra civil. A esos jóvenes les da simbólicamente la 

voz al citar uno de sus lemas en árabe, una rareza en un periódico occidental (p. 304):  

La masa de jóvenes desocupados –hittistas o aguantaparedes– no escolarizados y sin futuro 

son en 1988 un polvorín presto a estallar. Los efectos devastadores de un cuarto de siglo de 

corrupción, despilfarro y partido único saltan a la vista: desertización cultural y moral, 

desamparo, pérdida del sentido de identidad, violento caudal de energías desaprovechadas, 

aversión a la nomenklatura. Meses después del aplastamiento de la rebelión [de 1988] en las 

calles de Orán y de Argel, miles de jóvenes gritaban en los estadios: «¡Rana dayaain, de 

duna Filistin! ¡Estamos perdidos, enviadnos a Palestina!». Pronto la guerra o la yihad con las 

que soñaban la iniciarían en su propio país. Su marginación y odio irreductible al sistema los 

convertiría fatalmente en la base aguerrida y vengadora del FIS. 

Cierra así el artículo de presentación de la serie periodística, en el que ha 

demostrado de entrada su autoridad en la materia al recordar que ha visitado Argelia 

desde hace 30 años, lo que le da fuerza a su crítica. Este capítulo, centrado en los 

orígenes del conflicto civil argelino, se funda en la experiencia personal reciente del 
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narrador y en el contraste dramático entre el comienzo idílico y esperanzador de la 

revolución en la nueva Argelia independiente de 1962 y el terror que impera en su 

sociedad tres décadas después. 

La introducción a las raíces de la guerra civil argelina de los años 90 entre el 

islamismo armado y el gobierno laico del FLN se prolonga en el segundo capítulo de la 

serie periodística, el del 28 de marzo de 1994, “Islam y política”, en el que Goytisolo 

analiza este aspecto en un contexto más global, abarcando la “sociedad árabo-beréber 

tras la caída del beylicato otomano” (p. 305) y la colonización francesa del país en el 

siglo XIX. Sigue demostrando aquí un gran conocimiento en la materia. Menciona 

como fuentes de su ensayo periodístico “los primeros estudios etnológicos llevados a 

cabo sobre el islam argelino por los franceses durante el reinado de Napoleón III –obra 

de militares y administradores como Louis Rinn y Depont y Coppolani”. Se refiere al 

informe de 1884 Marabouts et Khouan. Étude sur l’islam en Algérie (Morabitos y 

Khouan. Estudio sobre el islam en Argelia), del jurista y oficial militar francés Louis 

Rinn (1838-1905), jefe de batallón de infantería, jefe del servicio central de Asuntos 

Indígenas del Gobierno general francés en Argelia y vicepresidente de la Sociedad 

Histórica Argelina, y a la obra de 1897 Les confréries religieuses musulmanes (Las 

cofradías religiosas musulmanas), de los administradores coloniales de la oficina de 

Asuntos Indígenas Octave Dupont y Xavier Coppolani. El ensayista español traza de 

forma exacta y sintética el proceso por el que la potencia colonial francesa reprimió la 

religiosidad popular musulmana de la población argelina fomentando un islam oficial 

fiel al administrador francés que domara a aquélla, pero cuidándose de no otorgar ni a 

unos ni a otros los mismos derechos que a los ciudadanos originarios de la metrópolis, 

lo que frustró cualquier asimilación de los nativos dentro de la República francesa; y 

cómo este proceso de sometimiento del islam espontáneo popular manifestado en torno 

a sus cofradías sufíes (khouan, o juan en su transcripción fonética española), sus 

romerías a las tumbas de sus santos y sus morabitos continuó en la Argelia 

independiente bajo el mando del gobierno laico revolucionario, lo que condujo 

igualmente al desarraigo cultural e identitario de gran parte de la población rural. 

Apostilla Goytisolo que esta espiritualidad ancestral ha venido sufriendo, además, la 

violencia de los extremistas del islam salafista que quieren imponer el rigor suní 

musulmán y se dedican a atacar los lugares santos populares que escapan de su control 

(pp. 305-306): 
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El proyecto modernizador [de Francia en Argelia] implicaba el mantenimiento de un islam 

tutelado en el marco de un Estado jacobino y laico, la desarabización cultural progresiva y el 

desarraigo de los mitos y símbolos populares identificatorios. Pero este proceso de 

occidentalización tenía unos límites: los que marcaba la colonización. La modernización no 

procuraba ni podía procurar la igualdad entre colonizadores y colonizados. El movimiento 

asimilacionista argelino, encabezado después de la I Guerra Mundial por un nieto del emir 

Abdelkader, tropezó con la tajante oposición de Francia. El lema republicano –libertad, 

igualdad, fraternidad– valía para la metrópoli, pero no para sus departamentos norteafricanos. 

Las contradicciones e iniquidades de la presencia colonial francesa tuvieron consecuencias 

perdurables: cortaron a las clases populares argelinas sus raíces tradicionales, sin integrarlas 

no obstante en un Estado de ciudadanos iguales en derechos y deberes. La burguesía urbana y 

las élites afrancesadas lucharon durante más de dos décadas por la igualdad legal, luego por 

la autonomía y al fin por la interdependencia en el marco de la República Francesa: ésa fue 

más o menos la evolución política de personalidades como Ferhat Abbás. La negativa 

obstinada de París, dictada por la ceguera suicida de los pied-noirs, abrió con Mesali Hach y 

luego con el FLN el camino a la independencia. 

 La empresa de desarticular la personalidad cultural y religiosa argelina se prolongó 

durante más de un siglo. 

Describe el autor como ejemplo de lugar que imanta la religiosidad popular 

musulmana en Argelia el mausoleo de Sidi Bumedián, “el gran místico andalusí 

enterrado en Tremecén”, punto de encuentro, como su aldea homónima vecina, de 

“impresionantes procesiones de cofrades” (p. 306), lo que da a entender que lo ha 

visitado. Posiblemente fue en el viaje de otoño de 1990 a Argelia para el rodaje del 

capítulo en Orán, capital mediterránea cercana a Tremecén, dedicado a la música rai, 

pues unas líneas adelante menciona, aunque situándolo en “1991” (un lapsus suyo; en la 

página 313 sí da el dato correcto de que era 1990), un encuentro con amigos suyos en la 

Facultad de Letras oranesa “durante el rodaje de un filme en Orán”, en el que le 

revelaron que “las asambleas y actos de culto en torno a la tumba de su santo patrono 

sólo recibieron autorización municipal tras la sangrienta insurrección de octubre [de 

1988]” (P. 307).  

Detalla, aportando ejemplos, que los nuevos gobernantes argelinos de la 

independencia prosiguieron la destrucción del islam popular no domesticado iniciada 

antes por la Francia colonizadora, y que desde el inicio de la década de 1990 la 

represión la continuaron los fundamentalistas islámicos salafistas del Frente Islámico de 

Salvación (FIS) (pp. 306-307): 

Menospreciada por el modernismo y los nuevos valores laicos, la piedad popular afloraba 

como expresión de una identidad reprimida, pero vigorosa e intensa. Quienes acapararon el 

poder en Argelia a partir de la dimisión de Ben Jedda, en septiembre de 1962, completaron a 

su vez, en nombre del progreso y el socialismo, esta labor destructora: las romerías a Sidi 
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Abderrahmán Tsaalibi, patrono de Argel; a Sidi M’hamed, en Belcourt [barrio de Argel]; a 

Sidi Meyebar, en Buzarca, fueron objeto de trabas burocráticas o sencillamente prohibidas. 

La República Argelina Democrática y Popular quería también, como Francia, un islam oficial 

y formal, libre de las manifestaciones religiosas «oscurantistas» de los medios rurales y 

atrasados que pronto iban a ser sacudidos por la desastrosa revolución agraria y obligados a 

emigrar y hacinarse en los suburbios de las grandes ciudades. En 1991 [errata al referirse al 

viaje de 1990], durante el rodaje de un filme en Orán, mis amigos de la Facultad de Letras me 

revelaron que las asambleas y actos de culto en torno a la tumba de su santo patrono sólo 

recibieron autorización municipal tras la sangrienta insurrección de octubre [de 1988]. Desde 

entonces, el incendio por miembros del FIS de varios mausoleos y ermitas –Sidi Kada en 

Mascara, Sidi M’hamed Benauda en Rezilán, etcétera–, además de los daños sufridos por los 

de Argel y otras urbes muestra que el designio de aculturación prosigue desdichadamente su 

labor con ropajes distintos. 

En este punto (p. 307), el autor dice que al pensar en esta “Argelia en vías de 

autodevastación y afectada por grandes problemas de identidad tras los sucesivos 

despotismos supuestamente ilustrados que la gobernaron”, ha recordado a menudo “las 

palabras lúcidas y premonitorias” del periodista, archivero y escritor francés Émile 

Dermenghem (1892-1971), de quien anota su nombre por error como Dermengheim, 

que fue archivero-bibliotecario del Gobierno general de Argelia y un gran estudioso y 

divulgador de la cultura musulmana. Cita Goytisolo palabras de Dermenghem extraídas 

(aunque no explicita la fuente) de su libro, editado en Argel hacia 1942 o 1943, Vies des 

Saints Musulmans (Vidas de los santos musulmanes), al que siguió Le culte des saints 

dans l’Islam maghrébin (El culto a los santos en el islam magrebí), publicado en 1954 

por Gallimard y reeditado en 1982 por esta misma editorial francesa donde trabajó 

Goytisolo en París, ninguno de ellos traducido al español. De Dermenghem, que 

sepamos, sólo se ha publicado en castellano Vida de Mahoma (Lauro, Barcelona, 1942) 

y Mahoma y la tradición islámica (Aguilar, Madrid, 1959).  

Esta referencia es muy interesante y por partida doble: primero, porque 

Dermenghem es un precursor de Goytisolo en la senda del conocimiento respetuoso de 

la cultura musulmana, y segundo, porque el autor francés comparte con el español 

experiencia periodística bélica: tuvo su primer contacto con el islam cuando fue en 1925 

a Marruecos como corresponsal de guerra en el conflicto del Rif del periódico 

L’Information, según nos informan su colega Pierre Boyer en la nota necrológica que 

publicó a su muerte en 1971 y la contraportada de la reedición de 1982 en Gallimard de 

su libro sobre el culto a los santos. 

Émile Dermenghem es una ilustre referencia para Juan Goytisolo, una fuente muy 

afín, a quien rinde homenaje nombrándolo en este capítulo dos veces. La primera es 
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cuando el escritor español describe el ambiente de peregrinación a un mausoleo cerca de 

Orán que narró su antecesor, y que se deduce que él mismo visitó en 1990 (p. 306):  

Todavía en los años treinta, Émile Dermengheim [Dermenghem] describe con singular viveza 

el culto a los santos y ceremonias sufíes en diferentes lugares del país, en unos términos que 

me recuerdan experiencias similares vividas hoy en Marruecos. El bello santuario de Sidi 

Bumedián, el gran místico andalusí enterrado en Tremecén, eslabón esencial de la silsila o 

cadena iniciática de la mayoría de cofradías magrebíes y patrono de la ciudad –autor 

asimismo de populares casidas y zéjeles, cuyo repertorio integró más tarde el melhún–, atraía 

aún a su vasto recinto –una de las obras maestras del arte almohade– a millares de fieles; en 

la aldea homónima próxima a él se congregaban igualmente al fin de Ramadán, en la fiesta de 

Aid el Kebir y en la conmemoración del nacimiento del Profeta, impresionantes procesiones 

de cofrades con sus instrumentos musicales y danzas extáticas. 

La segunda mención a su predecesor y fuente es cuando cita las palabras a que nos 

referíamos antes (p. 307): 

Muchas veces, a la lectura de los acontecimientos de una Argelia en vías de autodevastación 

y afectada por grandes problemas de identidad tras los sucesivos despotismos supuestamente 

ilustrados que la gobernaron, he rememorado las palabras lúcidas y premonitorias de 

Dermengheim [Dermenghem]: «La renovación y el progreso del islam no se conseguirán por 

préstamos meramente externos ni por el repliegue a unos valores simplemente formales, sino 

por una vivificación de sus valores más hondos. Los adversarios del culto de los santos 

realizan sin duda un meritorio esfuerzo de liberación, instrucción, purificación; pero alejarse 

de los hontanares de la vida profunda lleva consigo el riesgo no de depurar, sino conducir a 

extravíos graves: el sustrato emotivo colectivo, comprimido así, tenderá a desquitarse con 

furia ciega». Esto fue escrito hace más de medio siglo: los sucesos de hoy revelan con 

crudeza su actualidad abrumadora. 

Afirma Goytisolo que Dermenghem escribió estas líneas en los años 30, pero tienen 

que ser en realidad los años 40, pues la primera afirmación no concuerda con los datos 

biográficos de los que disponemos sobre el autor francés, puesto que, tras su estancia en 

Marruecos de los años 20, no fue a Argelia hasta los años 40, cuando le concedieron una 

plaza de bibliotecario en la sede en Argel de la Biblioteca del Gobierno general el 16 de 

marzo de 1942 (Boyer, 1971), que ocupó hasta su jubilación 20 años después el 3 de 

enero de 1962, medio año antes de la independencia de Argelia. En los años 30, pues, 

Dermenghem no estaba aún escribiendo sobre el tema del culto a los santos 

musulmanes. De hecho, solicitó el puesto vacante de Argelia para retomar sus 

investigaciones sobre el islam tras los años que pasó en Marruecos a mediados de la 

década de los 20. Su primer libro sobre los santos musulmanes, Vies des saints 

musulmans (sin fecha de impresión), lo publicó en Argel en el mismo año 1942 de su 

llegada o el siguiente, en 1943, y a esta investigación le seguiría en 1954 Le culte des 
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saints dans l’Islam Maghrebin. De Dermenghem hay que resaltar como punto de 

contacto con su lector español que, al igual que él, también se dedicaba a hacer sus 

estudios sociológicos y culturales sobre el terreno, y hablaba con la población y viajaba 

por los pueblos “a menudo en condiciones de incomodidad inimaginables”, como 

apunta Boyer (1971: 526). 

“Recordémoslo: no hay un islam único. Los gobiernos musulmanes pueden ser 

totalitarios o liberales, adeptos a las ideas de progreso social o enquistados en una 

tradición anacrónica y rígida”, escribe Goytisolo (OC, VIII: 308) con afán didáctico en 

su lucha contra los prejuicios y estereotipos simplificadores que afectan al conocimiento 

de esta religión, antes de retomar de nuevo la crónica sintética del papel del islam en la 

independencia argelina desde la creación de la Asociación de los Ulemas del jeque Ben 

Badis en 1931 hasta que en 1962 los revolucionarios laicos del FLN proclamaron el 

islam como “religión del Estado” para, de forma instrumental, “asegurarse la gestión y 

orientación de los asuntos religiosos” (p. 309). En síntesis (p. 308): 

La lucha por la independencia obligó ab initio a sus líderes a valerse del islam como un 

banderín de enganche: la guerra con Francia fue así una empresa nacional, a la vez patriótica 

y musulmana, contra la opresión del nesrani (identificación religiosa del europeo). 

Sin embargo, explica, los abusos de la “oligarquía político-financiera” ligada al 

régimen de partido único del FLN provocará el distanciamiento de la masa de población 

desfavorecida, que vuelve los ojos hacia el pasado y se aferra al islamismo como salida 

(pp. 309-310): 

La oligarquía político-financiera surgida a la sombra del partido único reflejaba en su forma 

de vida, desde sus comienzos, el materialismo más craso. Ajena a todas las tradiciones 

culturales y religiosas barridas por la colonización francesa y las tres décadas de dictadura y 

corrupción del FLN, no consagra una parte de su fortuna, como los chorfa o notables de 

antaño, a mandas pías, medersas o bibliotecas: la destina a la adquisición de villas, 

automóviles, viajes a Francia, exhibición de un lujo insultante, frecuentación de casinos y 

clubes nocturnos. El contraste entre su tren de vida y el de las masas marginadas que se 

apretujan en los barrios pobres de las ciudades y las chabolas del extrarradio resulta 

insoportable para estas últimas. El «socialismo», empiezan a decir en voz alta, es un truco 

inventado por la nomenklatura para sustituir a los colonos en sus puestos de mando. […] 

 Durante un tiempo, el nacionalismo había mezclado la nostalgia del pasado y la esperanza 

revolucionaria en un mundo más justo. Desvanecida la última tras el eclipse y fracaso de los 

líderes militares «socialistas» (Naser, Bumedián), los sectores marginados por una 

modernidad calcada de Occidente se aferran a la primera para salir del desamparo social y 

cultural en los que se están sumiendo. La marea humana de fieles postrados, en El Cairo o 

Argel, en los aledaños de las mezquitas, que tanto inquieta a los occidentales, es menos una 

expresión de fervor que una manifestación de protesta. 
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El ensayista-periodista señala el empobrecimiento del islam reducido a términos 

políticos que prescinden de sus “valores espirituales, culturales e históricos”, y observa 

que cuando se lo ha mencionado “a algún simpatizante o miembro del FIS, su respuesta 

ha sido siempre evasiva: ‘Nuestro pueblo pide pan y justicia, no leer a Ibn Jaldún o Ibn 

Arabi’” (p. 310), en referencia al gran historiador andalusí del siglo XIV y al filósofo 

sufí nacido en Murcia en 1165, dos de los mayores autores que ha dado el islam a la 

cultura universal. A la muerte del presidente Bumedián en 1987 acaba “la subordinación 

del islam oficial al régimen” y entran en el espacio político el islamismo radical y “las 

masas de excluidos encuadrados en el FIS”, formación islamista que rompe con el FLN 

en 1982 cuando sus líderes, Sultani, Sahnún, Abasi Madani, “ingresan por primera vez 

en la cárcel” (pp. 310-311): 

Una nueva generación de imanes, influida por las corrientes islamistas radicales, implantó su 

apostolado en los barrios desheredados que surgían alrededor de las grandes urbes, creó 

centenares de mezquitas u oratorios con o sin autorización estatal, convirtió la lucha contra la 

corrupción, la «decadencia de costumbres» y la arabización integral del país en su nuevo 

caballo de batalla. […] El nombre de este último [Abasi Madani], desconocido hasta 

entonces, pronto alcanzaría la celebridad. 

El tercer capítulo de Argelia en el vendaval, del martes 29 de marzo de 1994, se 

titula “Las razones del FIS” y, después del repaso de las entregas anteriores a la historia 

reciente de la Argelia independiente y el papel del islam popular y del islam oficial, se 

centra en el gran actor desencadenante de la guerra civil, el Frente Islámico de 

Salvación (FIS), cuyas motivaciones, como reza el título, Goytisolo se esfuerza en 

explicar. Su análisis sosegado sería recibido hoy, en tiempos de debate ofuscado en las 

redes sociales, con una avalancha de improperios que lo acusarían de “blanquear”, como 

se dice ahora, al partido islamista, cuyo propósito, tras su victoria electoral de 1991, de 

imponer la sharía o ley islámica en la Argelia surgida de la revolución laica del FLN 

provocó el golpe militar que anuló el incipiente proceso democrático. El primer párrafo 

sintetiza la situación de abandono de los barrios populares a finales de los años 80 y el 

vacío de poder que van ocupando los islamistas (p. 312): 

A la muerte de Bumedián, las mezquitas se convierten en los únicos espacios de abierta 

oposición al régimen. En los barrios populares de la Kasba, Bab el Ued, Belcourt, El Harrach, 

en donde familias de cinco o seis personas se amontonan a veces en un mismo cuarto, los 

jóvenes no escolarizados o en posesión de diplomas inútiles rompen las suelas en la calle sin 

ninguna perspectiva de trabajo ni emigración a Europa, carentes de toda diversión o de 

instalaciones deportivas adecuadas. Las cien mil viviendas anuales prometidas por el nuevo 

presidente se reducen a veinte mil, mientras las necesarias para abrigar decentemente a los 



208 

 

desheredados se cifran en tres millones. La población de las chabolas no dispone de 

dispensarios, ni de escuelas, ni de oficinas de asistencia a los parados. El Estado no existe 

para ella: los jóvenes se hallan abandonados a su suerte. 

 El vacío de poder es ocupado hábilmente por los islamistas. Subvencionados por Arabia 

Saudí hasta su vacilante apoyo a Sadam Husein impuesto por las bases, Madani, Belhach y 

los dirigentes del movimiento tejen poco a poco un sistema alternativo de ayuda social, 

encuadran y movilizan a los marginados con su promesa de un cambio radical, reislamizan 

paulatinamente la sociedad, limpian los guetos y barrios degradados del tráfico de alcohol y 

de drogas, imponen su modelo educativo en unos espacios impersonales, aculturados y 

miserables. 

Toma como fuente, que cita, a Ahmed Rouadjia y su obra Les frères et la mosquée 

(Los hermanos y la mezquita), para describir las mezquitas ocultas y escuelas coránicas 

improvisadas que surgen al margen del control de la Dirección de Asuntos Religiosos 

del gobierno del FLN. Goytisolo demuestra soltura en la exposición ágil de hechos, 

datos e ideas que requiere el periodismo, en un párrafo que presenta la creciente y 

agresiva penetración cotidiana de los fundamentalistas en la vida pública mediante una 

sucesión de imágenes claves. Ahmed Rouadjia (nacido en 1947) es profesor de historia 

en la universidad argelina de la ciudad de Constantina y publicó en enero de 1990 este 

libro, subtitulado Enquête sur le mouvement islamiste en Algérie (Investigación sobre el 

movimiento islámico en Argelia), que es la adaptación de la tesis doctoral que defendió 

en París en junio de 1989. Goytisolo tuvo tiempo pues de usarlo como fuente de 

información antes de su viaje a Argelia de otoño de 1990 para rodar los capítulos 

argelinos de la serie Alquibla de TVE dedicada a la divulgación de aspectos de la 

cultura musulmana en el mundo; si accedió al libro entonces, lo volvió a usar como base 

documental para su serie periodística en El País de 1994. A su viaje de otoño de 1990 

alude en este párrafo al recordar un episodio vivido en Orán, adonde había ido con el 

equipo de filmación a rodar el programa dedicado a la música rai, manifestación cultural 

contemporánea de la juventud magrebí (p. 313): 

En los campus universitarios, los islamistas desalojan a la fuerza de sus puestos de reunión o 

espacios asociativos a los estudiantes «marxistas», «ateos» o del «partido francés». Las 

fiestas y reuniones mixtas son suprimidas; las muchachas, presionadas para cubrir sus 

cabellos; el Kamis [camisola larga, que usan muchos islamistas] y las barbas emblemáticas 

ganan día a día nuevos adeptos. En otoño de 1990, en una ciudad de tradición liberal como 

Orán, las autoridades municipales, tuteladas por el FIS, habían prohibido la celebración de 

conciertos públicos de rai, las mujeres sólo podían ir al cine el día reservado «a las familias» 

y antes de oscurecer desaparecían totalmente del paisaje de las calles. El contraste con Túnez 

o Marruecos no podía ser más extremo. 
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En su análisis del surgimiento del islamismo en Argelia, Goytisolo explica que el 

FIS “puede invocar no sólo el ejemplo iraní”, en alusión al triunfo en 1979 de la 

teocracia religiosa chií liderada por el imán Jomeini, “sino también el de numerosos 

tratadistas suníes de la edad de oro del islam que, como Zayd Ibn Alí o Al Yahiz, 

denunciaban la depravación y arrogancia de los califatos Omeya y Abasí” (id.). Ibn Alí 

es el bisnieto de Mahoma que lideró una insurrección contra la dinastía de los Omeya en 

el año 740, cuando murió, y que hoy “sirve como un símbolo para los chiíes, animando 

a recurrir al activismo en vez de a la aceptación pasiva como respuesta al sufrimiento, la 

injusticia y la opresión” (Esposito, 2003), mientras que el segundo, el intelectual Al 

Yahiz (o Al Jahiz en el mundo anglosajón), muerto en 868, “es considerado el mejor 

escritor en prosa de las letras árabes” (id.). 

Señala el autor español que la violencia actual en Argelia que analiza en su 

reportaje-ensayo es “el arma de un terrorismo que, algo nuevo en el islam y contrario a 

su doctrina, no perdona siquiera a las mujeres indefensas”, pero puntualiza que “no 

procede del discurso religioso extremista sino, como en el caso de los católicos 

irlandeses, de un estado de opresión cultural y política” (OC, VIII: 313) y apunta que 

“en las actuales circunstancias de descomposición social, una buena parte del pueblo 

argelino juzga la corrupción y el nepotismo como males peores que la violencia ciega de 

los terroristas” (p. 314).  

Repasa luego el concepto de sharía o ley islámica como sistema legal, objetivo 

declarado del FIS, y aclara que “el Corán no preconiza expresamente ninguna forma 

particular de gobierno” (id.), antes de ceñirse a los hechos concretos que han originado 

la guerra civil argelina, con la victoria de los islamistas del FIS en las elecciones 

municipales del 12 de junio de 1990. Estas elecciones, precisa, fueron las primeras que 

se celebraban en Argelia “en el marco del pluripartidismo avalado por la nueva 

Constitución de 1989”, y en ellas el FIS aprovechó el boicoteo a los comicios por parte 

de la oposición laica del Frente de Fuerzas Socialisas de Aït Ahmed y ganó en más de la 

mitad de los ayuntamientos con un 59% del voto, aunque Goytisolo considera (id.) que 

este voto masivo fue “más bien un voto de castigo al FLN que una aprobación del 

modelo de sociedad invocado por el FIS” (la cursiva es suya). El autor se muestra 

comprensivo con el islamismo en el sentido de compartir sus denuncias sobre los males 

políticos de Argelia, aunque rechaza de plano sus métodos. Como cuando dice (pp. 314-

315):  
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Pues si las críticas feroces y discursos vengativos de los islamistas respecto a la corrupción, el 

pillaje de bienes públicos, el clientelismo, la opresión y la arrogancia del partido único y de 

sus valedores militares dan en el blanco, sus propuestas de mejora y recambio pecan de 

vaguedad e irrealismo. 

Esta victoria municipal de los islamistas es un punto de inflexión. En el año que va 

desde su triunfo hasta las previstas elecciones legislativas fijadas para el 27 de junio de 

1991 empiezan a poner en práctica algunas medidas fundamentalistas en las localidades 

que gobiernan, como “cierre de bares, cancelación de espectáculos musicales, campaña 

a veces violenta por la ‘decencia femenina’ y contra las ubicuas antenas parabólicas que 

‘permiten captar la pornografía de Occidente’” (p. 315), pero más allá de estas 

cuestiones de moral pública radical no ponen en práctica sus “promesas de viviendas y 

trabajo para todos” (id.), pues, según argumenta Goytisolo en su rigurosa y apretada 

exposición de hechos, el FIS desde su fundación y hasta junio de 1991 no elaboró un 

programa político-social estructurado. En vísperas de las elecciones legislativas de 

junio, los islamistas protestan en las calles ante las que consideran manipulaciones del 

gobierno para evitar su triunfo. Abasi Madani llama a una huelga indefinida y “Alí 

Belhach, el carismático imán de la mezquita de Bab el Ued [en Argel], lanza a decenas 

de millares de manifestantes a la calle al grito de: ‘¡Ni Carta ni Constitución! ¡Palabra 

de Dios, palabra del Profeta!’”, mientras los jóvenes sin futuro encuentran en el 

creciente movimiento una razón de ser (id.): 

Los jóvenes a la deriva, náufragos del difunto proyecto de sociedad del FLN y para quienes 

la rexla u hombría es, junto al espíritu de barrio, su único valor refugio, han dejado de ser 

súbitamente unos vagos aptos tan sólo para la chapuza, el contrabando y la pequeña 

delincuencia en pandilla para transformarse, gracias a las prédicas de los islamistas, en los 

combatientes de la nueva yihad.  

El régimen detiene a Madani y Belhach y otros dirigentes del FIS y ejecita redadas 

masivas, pero mantiene el calendario electoral de las legislativas, postergadas primero a 

octubre y finalmente a diciembre, mientras los primeros grupos armados islamistas 

empiezan a atacar a los militares. Expone Goytisolo que la situación empeora porque el 

presidente Chadli Benyedid, con los dirigentes del islamismo político presos y 

condenados, “se queda sin interlocutores” con los que negociar (p. 316). El FIS gana en 

diciembre de 1991 la primera vuelta de las elecciones legislativas y su probable victoria 

en la segunda vuelta le permitirá cambiar la nueva Constitución de 1989 (la que ha 

abierto las puertas a la democracia multipartidista) para implantar otra acorde con la 

sharía o código legal islámico. En esa tesitura, el régimen da un golpe y suspende el 
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proceso electoral con el objetivo de impedir una subversión constitucional, como 

describe Goytisolo (p. 317): 

Su triunfo galvaniza las inquietudes de las Fuerzas Armadas y de una nomenklatura temerosa 

de su futuro y de la pérdida de sus privilegios. Estas aprensiones son compartidas por un buen 

sector de los partidos políticos, sindicatos e intelectuales laicos, asociaciones de mujeres, 

etcétera. El ejemplo de lo ocurrido en Irán está en la mente de todos. El 12 de enero de 1992, 

después de unos días de espera tensa y trapicheo entre bastidores, el presidente Chadli 

Benyedid aparece demacrado ante las cámaras para anunciar su dimisión. Al día siguiente, el 

Gobierno suspende la consulta electoral. El experimento democrático ha fracasado. 

El autor pasa de la exposición crítica de los hechos a tomar postura: a su juicio, fue 

un error abortar el proceso democrático para impedir que los islamistas gobernarsen, 

algo que reprocha por igual tanto a “los gobiernos y medios informativos occidentales” 

por “avalar, casi al unísono, el golpe de Estado” del gobierno argelino y su cúpula 

militar, como a “las minorías laica, marxista y de los radicales beréberes” de la propia 

Argelia. En ambos casos, desde dentro y fuera del país, “estas reacciones parten de 

análisis dictados por la emoción y el temor, no por la razón ni por un conocimiento 

profundo del fenómeno islamista y de sus causas” (id.). Sostiene Goytisolo que el FIS 

no era tan peligroso como lo pintaban y que era peor abortar la democracia que dejarles 

gobernar, pues esta formación “representaba desde luego un riesgo grave para las 

libertades penosamente obtenidas en octubre de 1988, pero las condiciones en las que 

hubiera accedido al poder habrían limitado de modo eficaz la aplicación de su 

programa” (id.). Está convencido de que habría sido incapaz de cumplir con sus 

irrealizables promesas electorales y que “En menos de un año de gobierno 

estrechamente controlado por sus adversarios, el FIS habría perdido una buena parte de 

su credibilidad” (p. 318). Concluye comparando el fracaso del FLN con el de los 

ilustrados españoles del siglo XIX a la hora de convencer a gran parte del pueblo, una 

comparación que le sirve para buscar la conexión mental de sus lectores con la realidad 

del otro lado del Mediterráneo (id.): 

El recurso a la espada fue así un remedio peor que la enfermedad. Durante 30 años, el 

«socialismo» del FLN había desacreditado a ojos del pueblo las ideas de la izquierda. La 

anulación de las elecciones, saludada con júbilo por los «demócratas», le mostraba a su vez la 

inanidad y elitismo de la opción que sustentaban. Como en otras situaciones históricas, éstos 

mostraron su natural aversión a acatar la voluntad de un pueblo ajeno a sus ideas y modo de 

vida, y cuyas exigencias vengadoras ponían en tela de juicio su estatus y función 

esclarecedora. Un paralelo de su actitud con la de los ilustrados peninsulares –partidarios ya 

de las reformas introducidas por José Bonaparte, ya de un régimen constitucional forjado sin 

un real sostén popular, respecto a la reacción patriótico-religiosa del pueblo, hostil a las ideas 
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extranjeras y favorable al absolutismo y al poder eclesiástico– es demasiado llamativo como 

para que podamos pasarlo por alto. 

Sin legitimidad democrática, los militares, el FLN y los pequeños partidos laicos 

buscan “un sucedáneo en la legitimidad histórica” y el nuevo Alto Comité de Estado 

creado para llenar el vacío de poder tras la dimisión del presidente Benyedid da la 

presidencia al antiguo líder de la independencia Mohamed Budiaf. 

En este tercer capítulo hemos asistido de nuevo a la continuación, trepidante y sin 

un gramo de texto superfluo, del recuento de Goytisolo (la crónica periodística es 

siempre un recuento de hechos dispuestos con coherencia) sobre los orígenes de la 

guerra civil argelina, realizado con rigor documental, de datos y también lingüístico. 

Esto queda de manifiesto por ejemplo en el uso y explicación (pp. 315-316) de términos 

árabes claves en su transcripción fonética española, no sólo las más conocidas, como 

yihad (guerra santa) y sharía (ley islámica), sino también otras más propias de expertos 

como shura (consulta), Maxlis Echura (Asamblea Consultiva), rexla (hombría) y hogra 

(desprecio), hasta el punto de que el escritor podría aclarar puntos normativos del Corán 

a los propios musulmanes, como cuando señala que el libro sagrado no preconiza 

ninguna forma de gobierno en concreto. El recuento resume años en 2.400 palabras (una 

dobla página de periódico o siete del libro) y logra un efecto dinámico gracias a 

recursos como el de las breves enumeraciones de imágenes a modo de flashes, como 

cuando describe las protestas del FIS de junio de 1991 con tres pinceladas: “cócteles 

molotov, gases lacrimógenos, barricadas” (p. 315). Combina frases largas con otras 

cortas y contundentes. La narración es fluida y mantiene el interés y el rigor a la vez. Le 

gusta meter dichos populares castellanos para aliviar los textos y hacerlos más ligeros, 

combinando así el sabio lenguaje de la calle (“el recuerdo a la espada fue peor que la 

enfermedad”, p. 318) con palabras muy cultas apenas ya usadas, propias del lenguaje 

escrito más puntillista; o conjugando igualmente los datos exactos con las metáforas y 

símiles poéticos, como esos “jóvenes a la deriva, náufragos del difunto proyecto de 

sociedad del FLN” (p. 315).  

Es un artículo explicativo, ágil, comprensivo y comprensible; un completo relato 

del origen y la cronología de los prolegómenos del conflicto. Pero al final, cuando 

critica a Occidente por avalar el golpe militar para impedir el triunfo islamista en las 

urnas, ¿qué propone él que habría que haber hecho? El tono de este libro, más objetivo y 

neutral, para explicar “las razones del FIS”, contrasta con el discurso de denuncia feroz 

contra los radicales serbios de su libro anterior de reportajes sobre Sarajevo, a quienes 
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condenaba con razón pero sin comprensión alguna por sus razones. Goytisolo es un 

gran outsider y basa siempre su argumentación en la razón: es razonable y considera 

que los análisis basados en los temores y emociones son erróneos, como los que, señala, 

hicieron los que apoyaron el golpe militar para abortar el ascenso al poder de los 

islamistas. El texto es hasta ahora explicativo: un informe intenso pero desapasionado, 

objetivo, racional, que contrasta con el tono de ataque y denuncia contra los 

ultranacionalistas serbios de su Cuaderno de Sarajevo escrito ocho meses antes. 

La cuarta entrega de la serie, titulada “Del martirio de Budiaf a la segunda batalla 

de Argel”, que aparece en El País el miércoles 30 de abril de 1994, continúa el análisis 

de las raíces del conflicto y en ella Goytisolo relata el periodo del nuevo presidente 

traído del exilio, de quien recuerda que lo llegó a conocer bastante en profundidad años 

antes en un encuentro en Rabat, la capital marroquí, donde Mohamed Budiaf vivió 

exiliado 25 años. El escritor mantiene en este capítulo su argumentación de que el 

régimen del FLN se quedó sin legitimidad democrática al interrumpir el proceso 

electoral que había dado la victoria a los islamistas y que ni siquiera el recurso del 

nuevo Alto Comité de Estado al prestigioso Budiaf para que presidiera Argelia, “un 

último intento de cubrir con un manto de honradez sin mácula tres decenios de incuria, 

corrupción y nepotismo”, podía justificar el golpe de Estado dado precisamente en 

nombre de la democracia.  

Para esta entrega de la serie, el ensayista se basa como fuente declarada en otro 

autor, como hasta ahora, con gran conocimiento de la realidad argelina, el veterano 

(nació en Argel en 1921) Abdennour Ali Yahia, cuyo nombre aparece erróneamente 

transcrito en la edición de las Obras completas como “Abennur Mi Yahya”, que es un 

“abogado del Tribunal Supremo de Argel y conocido defensor de los derechos 

humanos”. De él, el escritor español cita su artículo en el periódico francés Le Monde 

del 12 de noviembre de 1993, titulado “Choisir entre la paix et la guerre civile” (“Elegir 

entre la paz y la guerra civil”), en el que aquél denuncia como antidemocrática la 

decisión de impedir el acceso legal de los islamistas del FIS al poder legislativo. 

Abdennour Ali Yahia defiende en su texto la necesidad de retomar el proceso 

democrático y contar con las fuerzas islamistas para salir de la guerra civil, la misma 

tesis que sostendrá meses después Juan Goytisolo en su reportaje seriado.  

En este capítulo, Goytisolo retrata como un personaje trágico la noble figura 

política de Mohamed Budiaf, héroe de la independencia que dimitió al constatar la 

deriva autoritaria del FLN en 1962, que fue a la cárcel por su discrepancia con el partido 
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único y con su líder, su excompañero de cárcel en Francia Ben Bella, y que pasó 25 

años exiliado antes de su regreso de 1992 para ocupar la presidencia como salvador del 

país en medio de la crisis desatada por el veto electoral a los islamistas y el estallido de 

la violencia fratricida. En su perfil de Budiaf, Goytisolo inserta una cita con sus palabras 

de advertencia sobre el giro dictatorial de la revolución tras la independencia; incluye el 

recuerdo de su encuentro con él en Rabat y resume el último servicio que prestó a la 

patria en su intento de regenerarla desde la Presidencia, y que acabó trágicamente 

apenas seis meses después, el 29 de junio de 1992, en Annaba, con su asesinato a manos 

de un miembro de su escolta, supuestamente un islamista, aunque el analista duda de 

esa autoría y la atribuye más bien a fuerzas ocultas de los “servicios paralelos” del 

régimen (pp. 320-321): 

Una ojeada a sus declaraciones y advertencias a la clase política desde la proclamación de la 

independencia hasta su detención por Ben Bella prueban su singular lucidez y dones 

proféticos: «Quienes hablan inconsideradamente de reforma agraria, industrialización, partido 

único y de proyectos miríficos son unos demagogos e ignorantes… Hablar de socialismo 

exige enfrentarse a todo peligro de despotismo, a todo militarismo, a toda subversión o labor 

de zapa destinada a sembrar la confusión, desmovilizar a las masas y preparar el 

advenimiento de un régimen dictatorial». […] En los años setenta tuve ocasión de conocerle 

en Rabat y admirar la sutileza de sus análisis y una curiosidad intelectual notable; durante su 

estancia en la cárcel había aprendido el castellano y comentó pertinentemente conmigo varias 

novelas españolas clásicas y contemporáneas. 

 Budiaf acudía a salvar a Argelia del abismo en el que había caído; pero quienes lo traían 

en hombros lo hacían para salvar el sistema directamente responsable de la catástrofe. Había 

comenzado la guerra civil: dos bandos se enfrentaban –se enfrentan– en una lucha sin cuartel, 

y él no pertenecía a ninguno de ellos. […] Con todo, la tentativa de luchar a un tiempo contra 

el extremismo islamista y la mafia político-financiera estaba condenada al fracaso. Aunque 

Budiaf encarnaba el poder legal –de una legalidad, recordemos, dudosa en razón de su vicio 

de origen–, el poder real seguía siendo el Ejército. Su margen de maniobra era a todas luces 

estrecho y cuando algunos de sus padrinos vislumbraron en su propósito de moralizar la vida 

pública una amenaza directa a sus privilegios, decidieron probablemente desembarazarse de 

él. ¿Quién estaba detrás del ejecutor, miembro de su escolta personal y supuesto islamista? La 

versión oficial de los hechos fue inmediatamente desmentida por la opinión pública: el 

magnicidio llevaba la huella de alguna facción del poder y sus temibles «servicios paralelos». 

Hemos encontrado que la declaración de Budiaf, uno de los jefes históricos del 

FLN, que Goytisolo cita sin mencionar la fuente, procede de la entrevista que le hizo el 

periodista Michel Goué, enviado especial a Argelia de Le Monde, dos semanas después 

de dimitir como miembro del buró político de su partido, y que publicó el diario francés 

el 7 de septiembre de 1962 llevando al titular su frase “Aucun parti populaire ne pourra 

naître à l’ombre des mitraillettes” (“Ningún partido popular podrá nacer a la sombra de 
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las metralletas”); entrevista que reprodujo después el autor argelino Amar Benbelaïd en 

su libro de 2007 C’était Boudiaf: un essai historique. ¿Quién mató a Budiaf? La 

pregunta que se hace aquí el cronista de El País sigue sin respuesta. Su relato contiene 

así un enigma insoluble, un componente de misterio, de suspense, de thriller político, 

con la salvedad de que esta realidad que describe es más cruel y también más 

apasionante e interesante que una película o novela de ficción sobre el mismo tema. 

Cita como segunda fuente de este capítulo un texto que califica de “conmovedor”, 

el artículo “The Day President Boudiaf Died” (“El día en el que murió el presidente 

Budiaf”), escrito por su exministro Akram Belkaid (Belkaïd en su firma en francés) y 

traducido al inglés en la revista Mediterraneans-Méditerranéenes en su número 4, de 

1993, aunque fechado por el autor el 2 de julio de 1992, cuatro días después del 

magnicidio de su antiguo jefe. Goytisolo reproduce un fragmento de la última página 

del artículo de Belkaid (p. 321):  

En un texto conmovedor, «El día en el que murió el presidente 

Budiaf» (Mediterraneans, verano de 1993), su ex ministro Akram Belkaid apuntaba con 

elocuencia a los responsables del atentado: «¿Quién tendrá el valor de acusar un día a los 

verdaderos responsables, a los que confiscaron desde la independencia nuestra libertad 

recobrada y nos impusieron a la fuerza un sistema educativo espurio, los hábitos mentales 

degradados de un pueblo asistido?». 

Budiaf, antiguo miembro de la cúpula originaria del FLN, pero no manchado por el 

ejercicio del poder debido a su vida de exiliado en Marruecos, era una extraña voz 

intachable e independiente en el panorama político argelino, con la que Goytisolo, que 

subraya que lo conoció y apreció en persona en Rabat, muestra su afinidad y simpatía, 

identificándose con su figura y su ética. Tras su asesinato, sigue narrando, el país 

acelera su caída en la violencia, y la regeneración pública y el saneamiento de la 

economía se postergan “en favor de la lucha contra el terrorismo” (p. 322). Goytisolo 

desgrana a continuación (pp. 322-323) la radicalización del FIS, la “inquietante 

fragmentación de sus bases” y la proliferación de los grupos islamistas armados de corte 

salafista, como el Movimiento Islámico Armado (MIA) y el aún más sanguinario Grupo 

Islámico Armado (GIA), cuyas “acciones armadas –iniciadas en otoño de 1991– se 

multiplican vertiginosamente: sabotajes, atentados, emboscadas, incendios, ‘ejecución’ 

de militares y policías”. Actúan lo mismo como un maquis de guerrilleros asaltando 

cuarteles que, como el GIA, asesinando en puros actos terroristas a “periodistas, 

escritores, poetas, feministas e intelectuales”. Estos grupos, de los que detalla los 
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nombres de sus jefes sucesivos, están a su vez enfrentados entre sí por el liderazgo de la 

subversión fundamentalista. La disección de la nebulosa del terror islamista es muy 

exacta y detallada e incluye matices importantes que desmienten la versión oficial, 

como cuando dice que su armamento “no proviene de Sudán o Irán, como sostienen los 

medios oficiales”, sino que lo roban en asaltos a “comisarías, cuarteles y depósitos de 

munición” y en confiscaciones de viejas escopetas a los campesinos y montañeses que 

fueron muyahidines de la guerra de independencia. Cada frase está documentada y 

apoyada con ejemplos, cifras, nombres. En esta escalada de horror, Goytisolo destaca 

del GIA una noticia reciente que supone otro hito del conflicto argelino: en noviembre 

de 1993 han dictado un ultimátum a los extranjeros para que se vayan de Argelia y han 

asesinado desde entonces “a cincuenta y uno de ellos”, además de a “imanes islamistas 

moderados” y “mujeres sin hiyab o velo”. 

No hay apenas opinión en este panorama del quién es quién de la subversión 

terrorista de los grupos islámicos armados. Fechas, nombres, datos, todo sigue un 

esquema de rigor en este estudio, que es más una crónica objetiva que un ensayo. La 

opinión, la interpretación, la toma de postura que manifestará en páginas posteriores se 

basa en las pruebas que presenta en esta parte informativa. La minuciosa documentación 

actualizada de esta obra se constata con una nota al pie que Goytisolo añade en la 

primera edición en libro de Argelia en el vendaval respecto a los reportajes publicados 

en El País. El libro registra en sus hojas interiores como fecha de edición octubre de 

1994, y la nota (página 323 en Obras completas, VIII; página 38 en la primera edición) 

tuvo que ser escrita después del 2 de octubre a que se refiere el hecho anotado; o sea, 

que incorporó esta información in extremis con el volumen ya editándose y a las puertas 

de la imprenta. Dice la nota, actualizando el texto anterior sobre Cherif Gusmi, último 

jefe del GIA: “Gusmi fue abatido por las fuerzas de seguridad el 26 de septiembre de 

1994. Su primer sustituto, el ‘político’ Mohamed Said, tránsfuga del FIS, fue nombrado 

emir del GIA el 2 de octubre de 1994. Posteriormente ha ocupado este puesto Abu Jahil 

Mahfud, del ala militar del movimiento. [Nota del autor]”. Este detalle demuestra que el 

autor ha seguido al tanto de la situación en Argelia y se ha preocupado de actualizar el 

contenido del libro hasta el último momento, cuidando de que esté pegado al máximo a 

la actualidad y mantenga a la vez su vigencia en el tiempo como documento histórico de 

fondo. En este capítulo contamos 25 nombres propios de protagonistas históricos. El 

rigor llega hasta el extremo de precisarnos que los dhimmis son los “ciudadanos de las 

otras religiones monoteístas propias del islam”. 
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En este punto señala un dato relacionado con la experiencia de su viaje de 1994 a 

Argel, un apunte con el que da una idea al lector de que la ola de violencia que está 

describiendo continúa y se manifiesta durante los días mismos de su estancia. 

Fijémonos en que contrasta las diferentes versiones y, a falta de información más 

concluyente, no se pronuncia sobre cuál es la verdadera en relación a la autoría de siete 

asesinatos. Por otro lado, sin ambages, habla de “terroristas” a secas, no de “presuntos 

terroristas” (p. 323):   

La delicuescencia cívica y moral en que se sume Argelia entra en una nueva y más sangrienta 

espiral. Las luchas fratricidas entre el MIA y el GIA ocasionan a su vez docenas de bajas: 

mientras los últimos reivindican la «depuración» de setenta miembros del primero, la 

responsabilidad de la muerte de siete terroristas, cuyos cadáveres fueron descubiertos durante 

mi estancia en Argel, será imputada por algunas fuentes a sus querellas intestinas y por otras 

a su liquidación clandestina por escuadras parapoliciales.  

El autor, pasando de la información a la opinión fundada, critica que el gobierno y 

el ejército hayan continuado su apuesta “por la represión a expensas del diálogo” y, en 

una dinámica secuencia visual de escenas de acción, con asaltos de las fuerzas de 

seguridad contra los barrios que son nidos de los terroristas o de sospechosos de serlo, 

como en un montaje de película donde se suceden situaciones vertiginosamente, in 

crescendo, compara y revela la similitud entre la batalla de Argel de los años 50, cuando 

las fuerzas francesas hacían redadas aquí en busca de independentistas armados, con 

esta otra “segunda batalla de Argel” librada por el gobierno argelino contra sus 

compatriotas islamistas (p. 324):  

Tras la liberación de los tres rehenes franceses en manos del GIA, gigantescas operaciones de 

limpieza barren por turno los barrios populares de la capital. Belcourt, Bab el Ued, la Kasba, 

Kuba, El Harrach son cercados de noche por los tanques; agentes encapuchados con uniforme 

de camuflaje y fusiles de asalto alinean a los sospechosos con las manos en la cabeza en los 

aledaños de la llamada mezquita de Kabul, irrumpen en las viviendas de los veteranos de la 

guerra de Afganistán, operan centenares de detenciones. A lo largo del otoño, los 

ninjas, protegidos por un impresionante dispositivo de helicópteros y blindados, escudriñan 

uno a uno los barrios de Tagarinos, Eucaliptos, Baraki, Climat de France, penetran en los 

escondrijos de los terroristas, se adueñan de documentos y folletos clandestinos y detienen 

[“apriscan”, en la primera edición en periódico] a los presuntos subversivos antes de 

embarcarlos en sus vehículos con destino a las comisarías y centros militares. 

Si el director italiano Gillo Pontecorvo llevó al cine la lucha urbana de los 

nacionalistas del FLN en La batalla de Argel (1966), ahora el FIS, dice el cronista, ha 

hecho un vídeo con imágenes de estas redadas y rastreos: “Su título no puede 

sorprendernos: es, simplemente, La segunda batalla de Argel” (id.). La propaganda 
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audiovisual de los islamistas argelinos de principios de los años 90 llegaría luego en la 

segunda década del siglo XXI a un estado superior de factura hollywoodiense con la 

propaganda mediática del Estado Islámico sobre sus acciones de terror en Siria, Irak y 

otros países, como las decapitaciones de rehenes occidentales. 

Hemos leído un relato cronológico de la guerra civil argelina dotado de un guión 

nítido. Goytisolo se adentra en este escenario caótico, complejísimo, y lo desentraña con 

pulso narrativo y analítico. La escritura le sirve de herramienta y bisturí para exponer la 

realidad distorsionada por el discurso sesgado de “la televisión y algunos órganos 

informativos” argelinos que “hablan torpemente de ‘operaciones de limpieza’, ‘medidas 

de pacificación’, ‘saneamiento de las condiciones de seguridad’ contra ‘malhechores’, 

‘proxenetas’ y ‘elementos asociales’” (id.).  

Estos cuatro primeros capítulos, la mitad de la serie periodística Argelia en el 

vendaval, abarcan el relato cronológico de las raíces y desarrollo de la guerra civil hasta 

la llegada del narrador a Argel en el presente de la narración, a principios de marzo de 

1994. Sólo ahora, cuando el lector ya tiene todos los ingredientes para haber 

comprendido el estado de la cuestión, para entender a qué paisaje y sociedad llega su 

enviado especial, es cuando éste aparece en escena claramente para comenzar la 

segunda parte de la obra, la del reportaje in situ. Es decir, dedica los cuatro capítulos 

iniciales, 35 páginas del libro en las OC, a contar los antecedentes hasta su llegada a 

Argel, y los tres capítulos siguientes y últimos de su serial periodístico en El País (28 

páginas en el libro), a la crónica de su estancia como corresponsal de guerra enviado por 

el periódico. Posteriormente, para la primera edición en libro, añadirá un octavo 

capítulo a modo de epílogo, “Consideraciones en torno al islamismo”, y tres apéndices, 

que en la versión definitiva de las Obras completas saca de esta obra y coloca en otras, 

como comentamos anteriormente.  

La segunda parte de Argelia en el vandaval arranca, por tanto, con la llegada del 

narrador a Argelia en su último viaje al país, en un día que no precisa de marzo de 1994. 

El quinto capítulo, en El País del jueves 31 de marzo, tiene el título que más define la 

hecatombe argelina: “El terror”. Este terror ya asoma desde las primeras líneas del 

reportaje, en los titulares de las noticias de periódico que Goytisolo lee, o más bien dice 

que devora, en el avión con destino a Argel, suponemos que procedente de París, donde 

vive (p. 325). Antes siquiera de poner pie en tierra, la tensión de la violencia cotidiana 

ya atrapa al lector-autor, que selecciona y nos transmite diez episodios de crímenes en 

una enumeración apretada en un solo párrafo, extraídos del diario El Watan, su primera 
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fuente. No dice de qué fecha es, pero podría haber escogido cualquiera, porque todos los 

días en esos años los periódicos llegan llenos de noticias semejantes (id.): 

El primer contacto con la realidad desanima cualquier esperanza de tregua. En el avión que 

me conduce a Argel las azafatas distribuyen la prensa diaria con un apabullante menú 

informativo. En el apartado de «Agravamiento del terrorismo a través del país» devoro, 

sucesivamente, en El Watan: incendio criminal por un grupo de treinta individuos armados y 

encapuchados del parque automovilístico de las Galerías Argelinas en Husein Dey; 

«ejecución» de cinco policías en Constantina; dos muyahidín de 73 años, jubilados de la 

guerra de la independencia, y otro ciudadano, asesinados en Blida [transcrito por error 

“Buida” en OC]; los padres de dos gendarmes y un campesino, víctimas de los terroristas en 

Chlef y Tisemilt; el director de la cárcel de Laghuat, acribillado a balazos en el mercado; un 

corresponsal del diario Alger Républicain, gravemente herido en Tiaret, y otro raptado en 

Bumerdès; sabotajes e incendios en Bel Abés y Relizán; ametrallamiento de un capitán del 

ejército a escasos metros del aeropuerto de Argel. Este último hecho, llevado a cabo en un 

presunto control de identidad por supuestos agentes uniformados, me sumerge –y sumerge, 

sin duda, a muchos lectores– en un mar de dudas: ¿cómo han podido los islamistas montar 

dicha operación en la autopista más vigilada del país? La hipótesis, susurrada por alguien, de 

que se trataba de verdaderos policías resulta todavía más inquietante. 

Llega a un país donde la inseguridad lo impregna todo y donde la realidad es aún 

más temible por la confusión que hay entre policías reales y falsos, por las sospechas 

generalizadas, por la incertidumbre, por el pánico y la psicosis, como advierte el diario 

Liberté, cuyo editorial
9
 lee en el avión. El periódico lamenta que las agresiones “se 

multiplican día a día y crean un clima de psicosis en la población” (id.). El viajero 

constata que “toda la prensa apunta con dedo acusador a la ausencia incomprensible del 

Estado, a su falta de estrategia clara, a la pasividad y afasia de la clase política frente a 

los grupos omnipresentes que aspiran a adueñarse del poder”, en una acusación 

generalizada que convierte a los políticos en chivos expiatorios, como si fueran 

culpables de todo. 

Queda claro que aterriza en Argel con una misión dificilísima: explicar el caos 

argelino del que habla la prensa nacional. En el aeropuerto lo recibe “un viejo 

conocedor de la realidad del país”. No dice quién es, pero se deduce que puede tratarse 

de un alto cargo diplomático español, pues en el mismo párrafo señala que viaja del 

aeropuerto al hotel en Argel “en un automóvil de la embajada española”. Su anfitrión 

anónimo le da “la última nueva: Ahmed Aselá, director de la Escuela de Bellas Artes, y 

su hijo Rabá acaban de ser asesinados” (p. 326). Son las primeras víctimas con nombres 

                                                 

9
 No hemos podido encontrar el texto original en la hemeroteca digital de Liberté Algérie, que no 

abarca hasta ese año. 
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y apellidos que aparecen en el reportaje, quitando el magnicidio del presidente Budiaf, y 

apenas al minuto de aterrizar en el corazón del país. Estos asesinatos, cometidos en la 

mañana del sábado 5 de marzo de 1994 y de los que informa el corresponsal de El País 

en Argel, Ferran Sales, en su crónica de la edición del día siguiente, donde subraya la 

buena relación del difunto profesor con la embajada española, nos da indirectamente la 

fecha de la llegada de Goytisolo a Argelia: ese mismo 5 de marzo.  

El texto, a diferencia de los anteriores, se centra ahora en narrar en primera persona 

su propio testimonio directo de lo que ve y escucha. Describe el paisaje que observa 

desde el coche e intenta “rescatar los recuerdos” de sus anteriores visitas de “quince, 

veinte, treinta años atrás”, cuando se alojaba “en el hotel Aletti o en el Oasis, próximos 

al puerto y al paseo marítimo” (p. 326). Si nos tomamos al pie de la letra esa referencia 

temporal, quiere decir que estuvo antes en Argel en torno a 1979, 1974 y 1964 (estuvo 

seguro, según las menciones ya vistas de su autobiografía, en julio de 1963 por el 

aniversario de la independencia y en 1971, cuando se encontró a Régis Debray).  

Se dirige al antiguo hotel Saint George, “rebautizado Al Yazair [escrito también El-

Djazair], en la atalaya de las colinas situadas entre Hydra y El Muradía”, donde debe 

instalarse esta vez por tener más medidas de seguridad. Es, aunque no lo dice, el mismo 

hotel en cuya habitación 141 se alojó desde febrero de 1943 el general estadounidense 

Dwight Eisenhower (Mayo, 1991: 152) tras arrebatar Argelia al ejército alemán en la 

Segunda Guerra Mundial, y desde donde planeó el cruce del Mediterráneo para 

conquistar Sicilia camino del norte de Europa.  

Anota el viajero imágenes fugaces y breves de su recorrido hasta el hotel, desde el 

mismo punto de vista lateral y furtivo que adoptaba cuando en Sarajevo tomaba notas 

de lo que veía a través del ventanuco de la tanqueta militar que lo llevaba del aeropuerto 

a la ciudad sitiada: “La vida argelina sigue aparentemente su curso. El tráfico no ha 

mejorado. Los bloques de inmuebles populares parecen todavía más legañosos y 

decrépitos. Los ninjas apuntan con sus armas a los vehículos en los puestos de control y 

pasos aéreos de la autopista” (OC, VIII, p. 326). Los edificios “legañosos” los retrata 

personificándolos con rasgos humanos de deterioro, empleando el mismo recurso 

literario de antropomorfización que cuando el año anterior describía los edificios 

bombardeados de Sarajevo en la guerra de Bosnia. 

Asomado al balcón de su cuarto en el lujoso Saint George, antiguo palacio 

otomano, disfruta de un momento bucólico y poético contemplando “la hermosa bahía 

de Argel” (id.) y su armonioso paisaje urbano, que describe como una estampa o una 
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postal perfecta que contrasta en su belleza y paz aparentes con la violencia que pudre su 

vida social debajo de las azoteas. Pasa la tarde recogido en la habitación, escuchando 

“con compartidos sentimientos de melancolía” (id.) una casete, que trae consigo desde 

París en el equipaje o que acaba de adquirir, en la que Abdelmayid Meskud canta ¡Oh 

Argel, mi capital!, evocando con nostalgia lo que se ha perdido en su tierra. La 

oposición entre el pasado idealizado y el bárbaro presente, entre el feliz ayer y el trágico 

hoy, le sirve al escritor para mostrar el drástico cambio, a peor, de la ciudad, como hizo 

en sus reportajes de Sarajevo cuando comparaba la capital bosnia destruida por el asedio 

serbio con la vida placentera y esplendorosa de los Juegos Olímpicos celebrados pocos 

años antes. El deterioro de la cultura tradicional de Argel es tan grave que afecta incluso 

a sus lugares históricamente más venerados, las tumbas de los santos islámicos, 

atacadas por los fundamentalistas religiosos que consideran desviados a los devotos del 

islam popular. Goytisolo nos da un adelanto de las pruebas que recabará en sus 

próximos días de investigación periodística en Argel (p. 327): 

Como podré verificar días más tarde, las ermitas de Sidi Abderrahmán en lo alto de la 

Alcazaba [“Kasbah”, en la edición del periódico] y de Sidi M’hamed, el santo protector de 

Belcourt, han sido profanadas. El celo fanático de algunos iluminados prendió fuego a sus 

tumbas. Sólo unos viejos fieles a su memoria se embeben de su baraca o aguardan 

acurrucados la limosna de un alma caritativa. 

Esta referencia por adelantado, “Como podré verificar días más tarde”, nos revela 

que aunque narre en presente, está escribiendo con posterioridad a los hechos que 

describe.  

Goytisolo llega a Argelia en el momento en que, como informa la mencionada 

crónica del 6 de marzo del corresponsal de El País Ferran Sales, el GIA ha reconstruido 

su dirección y ha relanzado su campaña de ataques, y cuando el país se ha vaciado casi 

de extranjeros después del ultimátum terrorista del noviembre anterior. Se pregunta el 

recién llegado, con intención retórica, para dar pie a investigar la respuesta y contestarse 

después, si “el clima de pánico denunciado en la prensa, ¿no es quizá exagerado y 

azuzado en parte por ella?” (id.). Partiendo de esta prevención, todos los testimonios y 

vivencias que recoja en los días siguientes servirán para disipar las dudas sobre el 

verdadero grado de violencia del conflicto civil. Apunta que horas después del asesinato 

del director de la Escuela de Bellas Artes y su hijo han atentado contra el reportero de 

televisión Hasán Benauba en la Kasba argelina, la enrevesada parte vieja. Reproduce el 

titular de Liberté, “¿Hasta cuándo la sangre y las lágrimas?”, y entrecomilla parte de su 
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editorial, que encarna la voz de la sociedad civil harta de los ataques y su miedo a que la 

situación se agrave aún más (id.): 

«La estrategia del terror apunta cada vez más a un objetivo mayor: obligar a la población de 

los vilayatos a colaborar con amenazas de muerte a la organización de áreas denominadas ya 

por los islamistas zonas liberadas. Esto explica las mutilaciones practicadas en numerosos 

cadáveres de las víctimas... Los terroristas imponen la ley y matan a quien quieren, donde 

quieren y cuando quieren. En el momento actual, el desaliento puede convertirse en 

desmovilización y en dimisión. Argel será entonces Kabul y Argelia, Afganistán». 

El enviado especial sale del hotel para sumergirse en las calles argelinas al día 

siguiente, el domingo 6 de marzo, y casi lo primero que hace es unirse al “corresponsal 

de El País”, de quien sabemos, aunque no lo nombra, que es Ferran Sales, y “un 

delegado de la agencia Efe” sin identificar, para asistir juntos al entierro de Ahmed 

Aselá y su hijo Rabá. Esta secuencia sobre el funeral de padre e hijo, distribuida en dos 

escenas, el funeral en la escuela y el entierro en el cementerio de Garidi, forman la 

primera historia unitaria que cuenta Goytisolo como testigo presencial de su reportaje de 

1994 en Argelia, su primera crónica en vivo. La descripción es directa, ágil, exacta y 

sencilla, y en ella compara el cementerio argelino donde se van abriendo nuevas tumbas 

sin parar con los camposantos de Sarajevo, cuya guerra ha cubierto desde julio del año 

anterior, y adonde acaba de viajar en enero de este mismo 1994, hace apenas dos meses. 

Interrumpe y guía su descripción con preguntas de estupefacción e incredulidad ante 

una violencia incomprensible y que él sin embargo tiene la obligación de analizar, pero 

que desborda el raciocinio. El recurso retórico, eficaz, a estas preguntas, de las que hay 

tres en este párrafo, apela a la conciencia del lector y a la suya propia (pp. 327-328): 

Varios centenares de personas se agrupan en los jardines de la Escuela de Bellas Artes. 

Profesores, periodistas, artistas, escritores aguardan el momento de desfilar ante los 

catafalcos. El ambiente es sombrío. Algunas mujeres sollozan. ¿Qué lógica perversa ha 

planeado el crimen? ¿Qué beneficio puede extraer de la muerte de seres inocentes? El comité 

autónomo de estudiantes de Bellas Artes distribuye impresos en los que denuncia la 

«carnicería», el «folletín macabro iniciado con el asesinato de Budiaf», «las balas asesinas de 

los integristas y de la mafia político-financiera»; «¡Oh, mandamases que estáis en los cielos, 

agitad el trasero, estamos en vías de extinción!». En el instante del traslado de los cuerpos 

resuenan gritos, albórbolas [“yuyús”, en la primera publicación en periódico], aplausos. En el 

cementerio de Garidi, la multitud asiste a la inhumación en medio de un angustioso silencio: 

la viuda no quiere discursos fúnebres. Sólo un ministro y un puñado de representantes del 

mundo político presencian la ceremonia, como subrayando el aislamiento de los intelectuales 

atrapados entre dos fuegos. Como observan los periodistas, las visitas al lugar son cada vez 

más frecuentes. Las sepulturas se alinean como en Sarajevo, conforme a un siniestro orden 

cronológico. ¿Para quién será la siguiente? El terreno libre del cementerio se reduce también 
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a ojos vistas. «Llegará un día, profetiza un amigo del difunto, en el que faltará espacio para 

enterrarnos». 

Recuerda más adelante el cronista el crimen sin resolver de su amigo el novelista 

argelino Tahar Djaout, asesinado el 26 de mayo de 1993, quien un año antes había 

estado en Madrid en el coloquio intermagrebí organizado por Passages; “invitado a 

propuesta mía”, puntualiza. La muerte de su amigo, que menciona en una acotación 

entre guiones, como para no poner por encima de los otros casos éste que le afecta 

personalmente, le da pie para contar los ataques que sufren periodistas, escritores e 

intelectuales en general y el clima de terror que, con motivo, se ha instaurado entre 

ellos, lo mismo que entre el personal de las embajadas y los hombres de negocios. En 

este apartado (pp. 328-330) tiene que recurrir a fuentes anónimas, pero fiables, de 

personas que han pasado a la clandestinidad, o casi, y al exilio para escapar del radar de 

los asesinos de uno y otro lado: “‘Nuestra vida transcurre hoy entre entierros y 

despedidas en el aeropuerto a los colegas que se van’, me confía uno de los 

amenazados”; “‘Soportamos un régimen carcelario’, se lamenta uno de los escasos 

corresponsales que siguen en el país” (puede referirse a Ferran Sales, su colega español 

de El País, con quien coincide estos días); “conozco cuando menos, según una fuente 

fidedigna, el caso de uno de ellos [abogados y miembros de la Liga Argelina de 

Derechos del Hombre amenazados de muerte desde el lado del aparato del Estado] que, 

prevenido por un pariente próximo de que su nombre figuraba en la lista de las personas 

a eliminar, tomó el primer avión con destino a París”. A estos testimonios anónimos 

orales suma los escritos de otras voces a las que tampoco identifica (pp. 329-330): 

«Nadie se demora después del trabajo, escribe un testigo. Sin necesidad del toque de queda, 

las calles se vacían: el miedo se encarga de ello. En esta capital superpoblada reina desde 

hace poco la soledad. Inútil, en caso de urgencia, pedir socorro. Nadie acudirá. Demasiadas 

llamadas de ayuda han servido de pretexto a emboscadas... ¿Tres mil muertos? Se murmura 

que hay que multiplicar la cifra por cinco. ¿Cómo saberlo exactamente con la censura?». 

 […] Durante mi estancia en Argel, un editorialista de singular coraje no vacilaba en 

apuntar, tras estas y otras fechorías, a la mano oculta de la mafia político-financiera 

«interesada en una desestabilización permanente del país». 

Hemos encontrado que la primera fuente que menciona en el fragmento anterior, 

introducida por “escribe un testigo”, es el reportaje “L’Algérie et nous” (Argelia y 

nosotros”, del periodista francés Jacques Girardon, publicado en el semanario parisino 

L’Express el 10 de febrero de 1994, un mes antes del viaje de Goytisolo a Argel; es el 

propio autor del texto entrecomillado el que está describiendo el ambiente de tensión en 
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la capital argelina y no uno de los entrevistados en ese reportaje, aunque parece que, por 

error, el escritor español ha creído al leerlo y citarlo que era un testigo anónimo el que 

hablaba. En todo caso, la situación que describe el pasaje entrecomillado responde 

fielmente a la realidad de entonces.    

Se fija el visitante en que, significativamente, en un clima de “psicosis de pánico”, y 

“temiendo por su vida, las plumas más enfrentadas al islamismo –especialmente en los 

periódicos francófonos– firman con seudónimos” (p. 328) y adoptan otras medidas de 

seguridad como variar sus rutinas. Es decir, que el terror les ha arrebatado su verdadero 

nombre a los autores y les ha obligado a parapetarse tras nombres falsos, seudónimos. 

Caretas o máscaras tras las que se refugian en el anonimato. Las medidas de seguridad 

que adoptan los individuos y grupos convertidos en diana, como encerrarse en sus 

hoteles y viviendas y moverse, poco, con escolta e incluso en coches blindados, los 

convierte en presos de una cárcel interior a cielo abierto, precisamente como la 

población asediada de Sarajevo, con la que Goytisolo traza un sutil paralelismo en 

forma de hermanamiento del miedo. La diferencia con la guerra en la antigua 

Yugoslavia estriba en que aquí, en Argelia, el enemigo es difuso, se agazapa, se oculta, 

está en todas partes, no tiene fronteras. Por eso surgen anómalas realidades, como la 

paradójica de que, como escribía el anónimo testigo al que citaba, “en esta capital 

superpoblada reina desde hace poco la soledad” porque “el miedo se encarga de ello” al 

caer la noche (p. 329). El miedo a la violencia de unos y otros afecta a toda la 

población, incluidos los islamistas, víctimas a su vez de los ataques de los comandos 

asesinos de las fuerzas de seguridad; una unanimidad del miedo y del riesgo a ser 

tocado por la muerte como el que afectaba a los habitantes de la ciudad asediada por el 

virus de la peste en la homónima novela de Albert Camus. Las “ondas del miedo 

extienden su radio a nuevos sectores” (id.), igual que, añadimos nosotros, se propagaba 

la enfermedad en la historia de ficción del franco-argelino. El periodista muestra el 

terror que sufren los laicos y también el terror ejercido contra los sospechosos de ser 

islamistas. Todos quedan hermanados por el mismo pavor (p. 330): 

Una misteriosa Organización de Jóvenes Argelinos Libres jura aplicar la ley del talión a los 

terroristas y reivindica el rapto y asesinato de familiares o próximos de conocidos miembros 

del FIS. Según numerosas denuncias, individuos encapuchados en uniformes de camuflaje 

asaltan durante el toque de queda los domicilios de los sospechosos, y los cadáveres de los 

apresados aparecen abandonados al alba en las calles del barrio o son sacados, conforme a 

insistentes rumores divulgados por la prensa, de los centros de interrogatorio excavados hace 
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medio siglo bajo las comisarías francesas, envueltos en bolsas de plástico para su inhumación 

secreta. 

El periodista-escritor despliega ejemplos concretos y datos generales para dar una 

visión a la vez detallada y de conjunto sobre la magnitud del problema de la violencia 

(pp. 329-331): “un conocido librero y galerista de origen español y el dueño de una 

tienda de vídeos y casetes mueren de dos disparos a quemarropa en su lugar de trabajo, 

en el centro mismo de la capital”; “Según informes recientes, más de diez mil 

intelectuales argelinos han solicitado asilo político en Francia”; “La creación de un 

Estado islámico en Argelia provocaría un éxodo de medio millón de personas, estima 

Chris Hedges, corresponsal de The New York Times”; “El popular redactor de la 

televisión Abdelkader Hirechi, eliminado a comienzos de Ramadán y cuya muerte se 

achacaba primero a los ‘integristas’, resultó ser a la postre un miembro del FIS, de 

acuerdo a un comunicado posterior de dicha organización”; “tortura y ejecuciones 

extrajudiciales señaladas también por Amnistía Internacional”. La información que 

refiere de The New York Times procede, aunque no lo explicita, del reportaje del 24 de 

enero de 1994 “Islamic Guerrillas in Algeria Gain Against Military Rulers” (“Las 

guerrillas islámicas de Argelia ganan contra los dirigentes militares”). 

Expone así el escritor tanto el terrorismo de los grupos islamistas fanáticos como el 

terrorismo de Estado de los escuadrones de la muerte en las fuerzas de seguridad. A la 

pregunta “¿Quién mata a quién?”, responde con prudencia de informador cauto y señala 

que en unos casos la autoría es indudable y en otros se desconoce, como en el del 

asesinato de su amigo Tahar Djaout: se creó una Comisión de la Verdad para 

esclarecerlo y no sólo no se resolvió sino que “uno de sus miembros, amigo de la 

víctima, cayó fulminado a su vez por un balazo mortal, y los otros fueron objeto de 

insistentes amenazas” (pp. 330-331). En su penúltimo párrafo del capítulo, subraya que 

el terrorismo islámico afecta hasta a los religiosos moderados, y expone dos casos 

precisos y una cifra de conjunto sobre este colectivo específico (p. 331): 

Mientras una muchacha de 17 años era fríamente asesinada en Blida para escarmiento 

público de las que rehúsan el hiyab, el jeque Buslimani pagó con la vida, según 

manifestaciones del jefe del movimiento islamista legal Hamás, Mahfud Nahna, su negativa a 

promulgar una fetua que autorizara ese tipo de crímenes. En los últimos catorce meses, ocho 

imanes y mualimín (maestros del Corán) han sido «ejecutados» por el GIA, incluso en el 

interior de sus propias mezquitas.  

Al referirse a los “últimos catorce meses” incluye por tanto el recuento desde enero 

de 1993 hasta febrero de 1994, justo antes de su llegada a Argel. Concluye su crónica 
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preguntándose ante la violencia de la que ha dado numerosas pruebas y de la que está 

siendo testigo: “¿Cómo explicar estos ramalazos de locura y prácticas bárbaras? Ni el 

credo religioso ni un Estado que se precia a sí mismo pueden transigir con un 

salvajismo y brutalidad que empujan a Argelia al abismo” (id.). 

Termina su quinta entrega de Argelia en el vendaval con un testimonio con nombre 

y apellido, una cita de un texto de la periodista, activista y escritora argelina Salima 

Ghezali (Bouira, 1958), ganadora posteriormente del Premio Sájarov de Derechos 

Humanos de 1997, cuyo apellido escribe Goytisolo como “Ghazali”. Le cede así la 

última palabra del reportaje a una voz sensata del pueblo argelino inocente (p. 331): 

En la habitación del hotel repaso, antes de acostarme, la prensa del día. Unas palabras de 

Salima Ghazali abrevian con nitidez el sentimiento de muchas personas con quienes me cruzo 

y convivo: «En este vasto cementerio que es Argelia, en donde nuestros pasos nos llevan de 

una tumba cerrada a otra abierta, hemos enterrado primero las ideas, sueños y palabras antes 

de sepultar los cuerpos ajusticiados de hombres, mujeres y niños que han vivido sin nada y 

han muerto por nada». 

Hemos localizado la fuente de esta cita, cuyo origen exacto él no desarrolla. Está 

entrecomillando el artículo “L’archéologie de la violence” (“La arqueología de la 

violencia”), que publicó Ghezali en el semanario argelino La Nation, número 62, de la 

semana del 9 al 15 de marzo de 1994, revista donde ella era la redactora jefe y que fue 

clausurada dos años después, en 1996. El texto de Ghezali apareció reproducido de 

nuevo por completo en el número 3 de la revista Projets Féministes, de octubre de 1994, 

recopilado dentro del artículo “Femmes en Algérie”, páginas 131 a 137, y recogido a su 

vez en 2006 en la página web de Marie Victoire Louis.  

La fecha de publicación de este artículo de Ghezali, en el número del 9 de marzo, 

nos indica que Goytisolo, que llegó el sábado 5 de marzo a Argel, ha estado al menos 

hasta el 10 de marzo en la capital argelina, pues dice que lee la revista de noche antes de 

acostarse, y ha salido impresa el 9 de marzo. Esta señal nos ayuda a encuadrar las fechas 

del viaje del escritor a Argelia: llegó el sábado 5 de marzo y se iría el jueves 10 de 

marzo como muy pronto, pues antes no habría podido acceder al ejemplar que usa para 

reproducir la aplastante frase de su colega argelina con la que cierra el reportaje. 

La sexta entrega del serial periodístico Argelia en el vendaval, “Parábolas y 

parabólicas”, aparece en El País en la edición conjunta del viernes y sábado 1 y 2 de 
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abril de 1994
10

. El autor sigue haciendo de reportero sobre el terreno y contándolo en 

tiempo presente. Empieza formulando una batería de preguntas en las que se interroga e 

interroga sobre la dificultad de conocer y verificar la realidad de lo que pasa en la guerra 

civil argelina: “¿Cómo forjarse una idea cabal de cuanto sucede en Argelia sin recurrir 

exclusivamente a los informes a menudo censurados de la prensa local y de las agencias 

y periódicos extranjeros?”, se pregunta en la primera línea (p. 332), antes de 

cuestionarse cómo se podrían comprobar aspectos recogidos en el artículo antes 

mencionado de The New York Times del 25 de enero de 1994, que ha incluido entre la 

documentación preparatoria de su viaje (recordemos que el diario neoyorkino, Le 

Monde y El País son los periódicos internacionales que más lee, a juzgar por las veces 

que los menciona en sus reportajes), como que hay centenares de aldeas y pequeñas 

ciudades en manos de los islamistas. Enseguida introduce un toque humorístico para 

aliviar un poco la gravedad del asunto, como hacen los propios argelinos, y cita una 

broma local: “El humor negro de algunos intelectuales ha puesto en circulación un 

chiste: ‘En Argelia tenemos ya una alternancia política perfectamente rodada. El poder 

gobierna de día y el FIS al caer la noche’” (id.). 

Tras este preámbulo, el visitante se dispone a aventurarse en la ciudad con la 

voluntad de conocer por sí mismo en lo que pueda esa realidad de la guerra civil velada 

por la falta de información fiable. Quiere escapar “a la paranoia del gueto en el que 

viven los europeos e intelectuales amenazados”, y lo hace gracias a un chófer de 

confianza, sus amigos escritores argelinos y otros creadores jóvenes en árabe que le 

hacen de escolta. Veintidós años después, en un artículo en El País del 15 de febrero de 

2016, “Semillas del actual yihadismo”, el viajero detalla retrospectivamente que estos 

acompañantes eran “tres jóvenes miembros arabófonos de la Unión de Escritores que 

conversaban conmigo en el dialecto local” y que él había dejado de afeitarse “diez días 

antes del viaje” para pasar desapercibido.  

El discreto visitante camina por los barrios populares y pasa inadvertido, lo que le 

place y le permite observar con más eficacia, sin llamar la atención. Logra hacerse 

invisible, que es la regla de oro y la condición soñada que un reportero debe alcanzar si 

quiere recorrer cualquier rincón de un lugar peligroso (pp. 332-333): 

                                                 

10
 Se imprimió y vendió el sábado; el viernes, por ser Viernes Santo de Semana Santa, no había 

edición impresa, pues en aquella época no se trabajaba el Jueves Santo en las redacciones de los 

periódicos españoles y por tanto no imprimían ejemplares el día siguiente. 
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Para solventarlos recurro a los servicios de un chófer de confianza y a la generosa amistad de 

colegas argelinos y de un grupo de jóvenes escritores en lengua árabe que se brindan a 

escoltarme por los barrios populares considerados baluartes de los islamistas. La pregunta 

formulada reiteradamente a Ferran Sales hace tres meses («En el volcán», El País. 24 de 

diciembre de 1993), cuando salía de su oficina contigua a Correos para regresar al hotel –

«¿No tiene usted miedo?»–, nadie la plantea ya: sería tan obvia e innecesaria como comentar 

en un día despejado que luce un buen sol. Mi indumentaria común, la barba incipiente y, 

sobre todo, la compañía, ¿me conceden la invisibilidad del camaleón o es una ilusión mía? En 

cualquier caso, a lo largo de mis caminatas por la Kasba, Bab el Ued o Belcourt nadie parece 

reparar en mi insignificante presencia. En realidad, ignoro si soy el único europeo que circula 

o existen otros igualmente anónimos e indetectables como yo. 

Con la referencia a la experiencia de Sales, el corresponsal de El País en Argel, 

Goytisolo da por sentado que él, el recién llegado, también siente miedo como su colega 

veterano de plaza y que es inevitable que así sea dada la violencia que sacude el país. 

Pero ese miedo, a la vista está, no lo paraliza ni le impide salir a recorrer los focos 

donde surgió el islamismo extremista del ilegalizado FIS. Su primera descripción en 

este nuevo día de reporterismo la dedica al itinerario por los escenarios de Argel 

cercanos al puerto que ya le son familiares de antiguos viajes, adonde acude movido por 

la nostalgia y el deseo de recuperar vivencias pasadas: desde las arcadas del paseo 

marítimo, o paseo Yusef Zirut, va hasta su “vieja querencia del square de Port Said y, a 

continuación, la avenida Ernesto Che Guevara” y la plaza de los Mártires, donde en 

todas partes persiste el ajetreado ambiente urbano de siempre (p. 333). En unos apuntes 

antropológicos retrata la diversidad, a veces paradójica, del paisaje humano del centro 

de la capital, como cuando advierte que “un viejo barbudo con birrete y camisón blanco 

hasta media pierna lee tranquilamente Liberté, el diario francófono más radicalmente 

opuesto a los islamistas” (id.), una imagen que cuestiona y contradice con su riqueza de 

matices las ideas preconcebidas que pueda albergar el lector o viajero. Un ejemplo de 

las paradojas de la vida que escapan a todo reduccionismo simplista. La realidad, según 

sugiere el autor con esta nota colorista, es más rica que la ideología y desborda los 

estereotipos y toda clasificación esquemática y rígida. Hay oficinistas con traje y 

corbata, mujeres con el pelo al aire o cubierto con pañuelo o hiyab; los barbudos con 

birrete y kamis o camisón blanco escasean porque, para evitar ser sospechosos, los 

islamistas ahora se afeitan y visten ropa corriente. Hay buscavidas, emigrantes 

nigerianos o senegaleses, pobres mendicantes que antes no existían en la Argelia 

revolucionaria de los años 60 (id.). Cuánta vida bulle en estas partes del mundo 

mediterráneo/árabe, en la orilla sur, joven, poblada y conflictiva. 



229 

 

Goytisolo sigue el recorrido, esta vez en coche, por la avenida arbolada “que cruza 

la parte baja de Bab el Ued”, el “decadente barrio pied-noir”, de los argelinos de origen 

francés anteriores a la independencia, que “cautiva aún al forastero “con sus inmuebles 

de abigarradas persianas de tela, la colada multicolor que seca en los balcones, el 

bullicio y griterío de sus mercados” (pp. 333-334). Como hacía en sus caminatas por 

Sarajevo, también en Argel explora los mercados callejeros para tomarle el pulso a la 

economía nacional y la situación de las clases populares, y en ellos aprecia la ausencia 

de controles policiales y militares “desde la llegada de Liamín Zerual” a la presidencia. 

Contempla las colas antes los puestos de aceite, leche y café, “muy solicitados durante 

el Ramadán” (p. 334). Porque resulta que el periodista ha llegado en un momento que 

además es especial por ser el mes sagrado del ayuno para los musulmanes. El itinerario 

continúa con una parada en la mezquita inconclusa en Bab el Ued donde predicaba Alí 

Belhach, uno de los líderes del FIS, y, apeándose del coche, continúa a pie con sus 

acompañantes locales (a los que no identifica) “cuesta abajo por la avenida del Coronel 

Lofti, en pleno corazón del barrio” (id.).  

Describe a continuación la vuelta que se da por la Kasba junto al corresponsal 

argelino de la agencia de noticias española Efe, al que no nombra, en una ruta en la que 

se reencuentra con lugares que ya conocía de viajes anteriores a la guerra civil. Por la 

referencia al tiroteo ocurrido “48 horas antes” contra el periodista de televisión Hassán 

Benauda, que fue atacado el sábado 5 de marzo, horas después del asesinato del director 

de la Escuela de Bellas Artes y su hijo, sabemos que Goytisolo pasea por la Kasba el 

lunes 7 de marzo, el día después del funeral de aquéllos. La calma es sólo aparente, 

porque poco después –“mientras redacto estas líneas”, subraya– matan a tiros a otro 

periodista en las mismas calles por las que él ha pasado en Bab el Ued (pp. 334-335): 

En mi primera salida con el corresponsal argelino de Efe, visito el mausoleo profanado de 

Sidi Abderrahmán y, previsor como soy, me procuro una vela agraciada con su baraca, 

atravieso la Kasba por la calle de Abderrahmán Arbadyi, alcanzo la vieja sinagoga convertida 

en mezquita, corto –siguiendo siempre a mi guía– por una calleja escalonada hasta la vía más 

amplia de Arezki Buzrina, redescubro con alegría la mezquita beylical de Ketchua, adaptada 

al culto católico por los franceses, que hicieron de ella su catedral, y devuelta a su primitiva 

condición de aljama tras la independencia y brusca desaparición de sus fieles. Su hibridez 

arquitectónica, reflejo de los bandazos de la historia, incita a una contemplación detenida; 

pero, devolviéndome a la crudeza de los tiempos presentes, mi compañero me muestra el 

lugar en donde 48 horas antes cayó gravemente herido de un disparo el periodista de la 

televisión Hassán Benauda. El circuito de los barrios de Bab el Ued y la Kasba no es 

precisamente turístico; mientras redacto estas líneas, la radio anuncia el asesinato en las calles 

del primero de un redactor del diario oficial El Moujahid. 
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El sitio donde tirotearon al periodista televisivo lleva ya la distinción de los lugares 

marcados por la tragedia.  

Sigue describiendo su travesía a pie por la Kasba, en un nuevo paseo o en la 

continuación del que venía contando. Esta vez lo acompañan los tres “jóvenes 

escritores” en árabe que mencionó al principio. Vuelve el narrador a las calles que 

recorrió “despreocupadamente hace veintitantos años” (sabemos que estuvo aquí en la 

primavera de 1971) y que, como “viveros ahora del FIS”, están en el presente en estado 

de emergencia (p. 335). Su descripción periodística de la Kasba combina su fascinación 

de siempre por la arquitectura popular árabe con la tristeza de comprobar de cerca su 

deterioro y abandono, que son una de las causas del “éxito de los islamistas” (id.). Aquí 

atesora las imágenes más bellas de este viaje y se topa también con sus opuestas, las 

visiones callejeras más sucias. A pesar de los problemas que enumera, es para él una 

satisfacción estar aquí. El explorador callejero, el flâneur, vuelve por sus fueros con 

ganas, aunque aquí no en un entorno pacífico como París o Estambul sino en un 

laberinto de calles en tensión máxima. Esta descripción tiene la virtud y el efecto de 

humanizar los lugares estigmatizados como peligrosos, al acercarse a ras de suelo a sus 

habitantes en vez de mirarlos desde la cómoda seguridad de la distancia. Le atraen los 

sitios tabúes, marginados o marginales, prohibidos, señalados; es un reto entrar en ellos 

para observarlos, comprenderlos y contar cómo son (id.): 

La embriagadora sensación de perderse en el dédalo de callejas de la antigua ciudadela turca, 

de atalayar la improvisada y genial superposición de terrazas en las que las mujeres orean la 

colada e imitar al gentío que sube y baja por las escaleras abruptas será el recuerdo más bello 

de mi estancia en Argel. No obstante, pasado el primer deslumbramiento de este conjunto 

imbricado y prismático en cuyos recovecos y laberintos me siento como en las medinas de 

Fez o de Tánger, los estigmas y síntomas de la crisis general del país emergen como manchas 

grasientas en la lumbre del agua. La artesanía y la mayoría de los artículos de fabricación 

nacional han desaparecido: el público se abastece con saldos de la industria europea y 

prendas de vestir made in Corea, China o Taiwan. Detritus y basura se acumulan al pie de 

oquedades tenebrosas y malolientes tubos de desagüe. Los chiquillos juegan en espacios 

insalubres, huyendo del ahogo de las viviendas y de su promiscuidad insoportable. El cuadro 

no difiere mucho del de los arrabales de otras ciudades árabes y no árabes, pero la incuria del 

Estado y la autarquía de la población se conjugan aquí de tal modo que explican el éxito de 

los islamistas. 

Se pregunta si, en secreto, el FIS gobierna el barrio con una policía paralela sin que 

él lo advierta. Si es así, añade con sorna, los islamistas han fracasado a la hora de poner 

coto a las parabólicas de televisión, que proliferan hasta en las casas más degradadas 

para poder ver las imágenes de las cadenas de Occidente que los fanáticos quieren 
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prohibir. Goytisolo, sin llegar a ese extremo, parece coincidir con los radicales cuando 

critica también el material televisivo europeo que sirve aquí de escape: “Único elemento 

de consuelo o distracción de sus vidas angostas y sin horizontes, los vecinos se atracan 

de imágenes engañosas y anestesiantes de la supuesta orgía consumista europea, del 

Gran Mercado del Mundo y sus productos en serie de sexo y violencia” (p. 336). 

Observa que el fenómeno de las parabólicas se extiende por todos los barrios populares 

como aliviadero de la “atmósfera opresiva y decrepitud galopante” (pp. 336-337): 

Pese a las campañas del FIS contra la pornografía y la telebasura de TV-5 y el Canal+ 

francés, las parabólicas han brotado con la misma rapidez que las mezquitas. […] Las 

parábolas no pueden con la plaga de las parabólicas. En muchos casos, los jóvenes que 

reclaman ardorosamente el advenimiento del Estado islámico y la estricta aplicación de 

la sharía compensan su impaciencia y frustración con el fisgoneo del universo turbador, 

inalcanzable y odiado de la otra orilla del Mediterráneo. 

Comenta aquí la contradicción de la psique colectiva argelina que hace que los 

mismos que rechazan la cultura occidental se sientan atraídos por ella, tanto los 

islamistas como los “jerarcas y capitostes del FLN” que, tras combatir al “imperialismo 

francés, partían los fines de semana a París a patearse los cuartos con sus queridas en 

hoteles y tiendas de lujo de los Campos Elíseos y el Faubourg Saint Honoré” (p. 337). 

Quiere decir que la realidad argelina supera las categorías porque es, como todas, muy 

compleja y contradictoria. Se detiene al hilo de esto en el asunto esencial de si hay dos 

Argelias, “una atrasada, tradicional y arabófona y otra francófona, abierta y 

modernista”, como dice que plantean algunos, una clasificación binaria que él rechaza 

como demasiado simple (id.). Explica que la arabización forzada de la década de 1970 

condujo “a infinidad de fracasos escolares” que se deben en parte a que el Estado 

impuso a través de la educación y los medios de comunicación oficiales un árabe 

estándar con un lenguaje “conformista, fosilizado, neutro e insípido” (id.) que no es el 

del dialecto que hablan en la calle en ciudades y pueblos, lo que ha provocado “el 

rechazo del auditorio y el cansancio de los lectores, hartos de estereotipos y frases 

hechas que poco tienen que ver con la lengua materna en la que se expresan” (p. 338). 

Goytisolo es un enemigo declarado del lenguaje usado para falsificar, ocultar o 

enmascarar la realidad, y no para revelarla, expresarla o definirla. Sobre este tema, el 

autor remite en una nota al pie de la edición en libro a ver su artículo “La fractura 

lingüística del Magreb”, que publicó en El País el 24 de septiembre de 2007 e incluye 
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en el libro Pájaro que ensucia su propio nido, dentro del volumen VIII de sus Obras 

completas.  

Sobre el pulso entre los idiomas árabe y francés, destaca la iniciativa del escritor 

Kateb Yacine de escribir teatro en árabe dialectal, que abrió camino, apunta, a las obras 

satíricas de Slimán Benaisa y a las del “asesinado director oranés Abdelkader Alicha”. 

Este árabe auténtico de la calle es reprimido, critica, por las dos fuerzas en lucha: “Pero 

la potenciación del darixa o árabe común a millones de argelinos no bereberes choca a 

la vez, pese a sus posibilidades enriquecedoras, con el elitismo de los francófonos y la 

voluntad normalizadora de los islamistas” (id.). Consciente de la dicotomía social 

basada en la lengua y del conflictivo bilingüismo (sin contar el beréber o tamazigh 

hablado por esta importante minoría), Goytisolo, en busca de matices, detalles y 

contrastes, se entrevista tanto con autores francófonos como con arabófonos, a ninguno 

de los cuales identifica por su nombre, manteniéndolos en la protección del anonimato, 

y comprueba que sus visiones de lo que está ocurriendo son distintas (pp. 338-339): 

La opinión de algunos de mis interlocutores arabófonos sobre la situación actual y su 

evolución probable diverge de la que suele escucharse en Francia en boca de los novelistas y 

autores [francófonos], blanco de los ataques del FIS. Aunque todos condenan los atentados y 

la intimidación de los que son víctimas sus colegas piensan, como me confió uno de ellos, 

que aquéllos se limitan a «explicar en francés a los franceses lo que es Argelia». 

El análisis sobre la importancia del elemento identitario-lingüístico en el conflicto 

le brinda la ocasión de insertar aquí una minientrevista, o diálogo, con un simpatizante 

del FIS con el que habló en París para interesarse por la visión de los islamistas. Las 

preguntas y respuestas se presentan de corrido y, aunque hayan sucedido en otro 

momento, las trae al presente, incorporando la escena al hilo narrativo (p. 339): 

Sus preocupaciones [de la élite francófona], me había dicho en París un simpatizante del FIS, 

son ajenas a las de la mayoría de sus paisanos: «El seísmo que nos sacude les ha hecho 

sentirse de golpe extraños en su propia casa y este descubrimiento, junto al miedo, les 

impulsa al exilio». «¿No ocurrió lo mismo en Rusia en 1919, y en Alemania en l933?» 

[pregunta el periodista en alusión a judíos y disidentes]. «Argelia no es Rusia ni Alemania. 

Aquí seguimos luchando contra las secuelas del colonialismo». «Los métodos terroristas y las 

prácticas retrógradas, ¿forman parte de esta lucha?». Mi interlocutor no quiere 

comprometerse y prefiere insistir, como justificante, en las condiciones de vida del pueblo 

argelino y en la agresión cultural sufrida por sus paisanos. En una sola cosa estamos de 

acuerdo: la muerte violenta de un chico sin trabajo de Bab el Ued y Belcourt no es menos 

horrenda e inadmisible que la de un escritor. 
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Concluye el capítulo defendiendo, como hizo con la Bosnia cosmopolita desgarrada 

por los nacionalistas en esos mismos años, o con España, que la identidad nacional de 

Argelia es necesariamente mestiza e incluye su herencia francesa. La observación surge 

a raíz del hallazgo de otro material documental para su reportaje: “un folleto 

clandestino” que reclama que los miembros del “hizb faransí (partido francés)” hagan 

como en 1962 los pied-noirs, los argelinos de origen francés, y se vayan a Francia (id.). 

Este “afán de limpieza” étnica, dice el periodista, le recuerda a las expulsiones 

genocidas de judíos y moros en España, a las que alude sin nombrar como precursoras 

de la que ahora propugnan los islamistas respecto de los supuestos afrancesados; él, en 

cambio, defiende la apertura, la integración, un leit-motiv de su trayectoria intelectual 

que vuelve a reivindicar con claridad, apoyándose para ello en el coincidente punto de 

vista de un experto argelino, el historiador Mohamed Harbi, que ha publicado en francés 

en 1992 el libro L’Algérie et son destin: croyants ou citoyans (Argelia y su destino: 

creyentes o ciudadanos), y en su propia experiencia reciente como corresponsal de 

guerra sobre la limpieza étnica en Bosnia  (id.): 

¿No es Argelia, como casi todos los países del Mediterráneo, el resultado de un mestizaje y 

de una fecunda compenetración de culturas? Entre una concepción reductiva, 

homogeneizadora, condenada al monólogo, y otra receptiva, plural, abierta al diálogo, tanto 

la experiencia española como la árabe muestran que el triunfo de la primera significa la 

desertización cultural y el reinado estéril del dogmatismo. «Hay que integrar en nuestra 

historia, con sus múltiples contradicciones, los ciento treinta años de presencia francesa», 

escribe el historiador Mohamed Harbi. «Querer restaurar el antiguo orden de las cosas en su 

pureza original es un mito». 

 Quienes conocemos la verdad de la limpieza étnica en Bosnia y el siniestro papel 

desempeñado por los mitólogos y purificadores serbios en la destrucción de su acervo 

cultural y sustrato histórico no podemos sino aprobar sus palabras. Argelia no es una entidad 

uniforme: ha sido siempre rica y abigarrada, y será la patria de todos sus hijos o se perderá 

entre reyes de taifa y una interminable guerra civil. 

Llegamos así al séptimo y último capítulo de la serie que publica en El País, 

titulado “Las cuatro esquinas” y publicado el domingo 3 de abril de 1994. Arranca esta 

entrega con el relato de su salida fuera de Argel para ir a la localidad de Blida, de la que 

ha leído en la prensa de la oposición democrática que está tomada por los integristas. Va 

allí el día antes de su partida desoyendo los consejos y el miedo de sus colegas. Antes, 

se ha documentado sobre la situación en Blida a través de noticias recientes en el diario 

El Watan, del martes 8 de marzo, y “otros despachos de agencia” sin detallar. La 

referencia al día de publicación del periódico que le sirve de fuente sugiere que el viaje 

lo hace quizás el día siguiente, el 9, y que esa lectura, lejos de desanimarlo, lo ha 
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impulsado a ir allí para comprobar si es verdad lo que dice la información acerca de que 

la villa “se halla bajo el dominio total de los integristas” y que “dar una vuelta por Blida 

equivale a sumirse en una pesadilla” porque “la angustia y el miedo se leen en todas las 

caras” (p. 340). Pero su trayecto de Argel a Blida de 50 kilómetros, que describe en 

presente, “transcurre con toda normalidad” (id.). A la entrada de Blida hay un tanque y 

varios soldados que vigilan el tráfico. El periodista se baja del coche y se adentra a pie 

en la localidad junto a sus amigos escritores argelinos que lo escoltan (no precisa si son 

los mismos tres jóvenes autores arabófonos que lo acompañaron en el paseo por la 

Kasba y Bab el Ued o sus otros colegas argelinos). Va tomando nota de la extraña 

cotidianeidad del pueblo en un paseo rápido en el que se marca como misión comprobar 

las noticias de la prensa argelina sobre el dominio impuesto por “pandillas de 

adolescentes reclutados por el GIA”, sus agresiones e incluso el “asesinato de una joven 

mutabarraxa (provocativa) que rehusaba su condición de muhsana (‘protegida’ por su 

indumentaria púdica y el pañuelo)” (pp. 340-341):  

A pie, con mis amigos escritores, recorro la avenida principal, con sus villas marchitas de 

tiempos de la colonización cubiertas y casi asfixiadas por las buganvillas, la plaza del 

ayuntamiento con sus palmeras y su quiosco central, las calles bulliciosas a causa del Aid el 

Fitr, el fin inminente del ayuno de Ramadán. De las mujeres con quienes me cruzo, 

únicamente tres no se cubren con el hiyab; las peluquerías y salones de belleza femeninos 

han sido cerrados; los quioscos de periódicos no exhiben ninguna publicación en francés; 

tampoco doy con tiendas de venta o alquiler de videocasetes. Los informes de que los baños 

de mujeres han sido prohibidos (!) y las compañías de autobuses deben separar a los dos 

sexos durante el transporte no puedo confirmarlos de visu. 

Es un observador minucioso y honesto: son exactamente tres las mujeres que cuenta 

con el pelo al aire; afirma lo que ha verificado por sí mismo y lo que no, lo reconoce. 

Por eso se lamenta de no poder extraer más información ni hablar con los vecinos: “Mis 

tentativas de investigar los hechos fracasan. Ni en Blida –ni en ningún lugar de Argelia– 

la gente se confía a desconocidos y menos aún a extranjeros. La ley del silencio sella 

todos los labios” (p. 341). Su presencia en este territorio es peligrosa, puede llamar la 

atención y delatar ante los islamistas radicales que ha llegado un extranjero occidental. 

La tensión se palpa cuando uno de sus acompañantes le ruega, con temor fundado: “No 

se demore aquí mucho tiempo, podría ser peligroso para usted” (id.). Y él, contrariado, 

acepta irse. Ha intentado investigar el asesinato de la chica acusada de indecente pero ha 

chocado con la ley del silencio y del miedo: “Resignado, sigo su consejo, con la 

frustradora impresión de haber alcanzado mi objetivo sólo a medias: verificar la extraña 
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cohabitación establecida en diversos lugares de Argelia entre el poder y los islamistas, 

prefiguración de un posible acuerdo negociado ulterior” (id.). Aquí, Goytisolo introduce 

una nota al pie para la edición de las Obras completas en la que dice que no se equivocó 

entonces sobre ese acuerdo negociado y el reparto tácito del territorio: “Los hechos 

parecen darme la razón” (id.). A pesar de que ha tenido que irse de Blida antes de lo que 

él habría querido, ha logrado comprobar el impacto concreto del islamismo, con pruebas 

en la vida cotidiana (los salones de belleza cerrados, el quiosco sin prensa en francés), y 

ésa es exactamente la función del reportero y del periodismo, dar fe como un notario 

público de qué está pasando en la realidad, como estas pequeñas huellas del terror.  

Tras la escena del viaje a Blida, y una vez desarrolladas en las páginas precedentes 

del reportaje las distintas facetas de la violencia terrorista, el autor analiza su posible 

solución, que él sólo ve factible a través del “indispensable diálogo nacional” entre el 

presidente Liamín Zerual y “sus interlocutores del FIS”, una vía que abrió el mandatario 

el mes anterior con su discurso del 7 de febrero, “el primer intento serio de negociar en 

torno a una mesa el fin de la guerra civil que desarticula a Argelia” (id.). Goytisolo cree 

que Zerual avanza en la línea del sector del ejército que no ve posible una solución 

militar y en cambio propugna negociar con el FIS, y elogia al general y ahora presidente 

del país como representante de la parte honesta de los uniformados que no se integra en 

la “mafia político-financiera” (p. 342) o la “oligarquía político-financiera” (p. 309) que 

a su juicio, y en opinión por igual tanto de la oposición democrática como de los líderes 

islamistas, ha aprovechado el poder para explotar en beneficio propio las riquezas del 

país a través del nepotismo, el cohecho y la corrupción estructural. El retrato de Zerual 

le permite presentar sin embargo una visión matizada del ejército y de los antiguos 

combatientes de la guerra de liberación nacional, y desarrollar una distinción de los 

diferentes intereses y corrientes que hay en su seno. Para ello usa como fuente “un 

excelente análisis de Nureddin Jelasi en el semanario argelino La Nation (9-3-1994)”, 

dice mencionando la misma revista de la que extrajo la cita del artículo de Salim 

Ghezali con la que concluía el capítulo 5 de esta serie. El artículo de Jelasi con el que se 

documenta para el reportaje (p. 343) 

resumía así los cinco frentes de combate del nuevo presidente: gestionar el espinoso diálogo 

con el FIS; combatir la ofensiva de los grupos armados extremistas; negociar un acuerdo 

factible con el Fondo Monetario Internacional; crear una plataforma de discusión con la 

dispersa oposición democrática; romper definitivamente con las prácticas corruptas de un 

clan omnipresente y soterrado [en vaga alusión a la difusa “mafia político-financiera”]. 



236 

 

El título del capítulo, “Las cuatro esquinas”, se debe al símil que hace aquí 

Goytisolo entre el juego de este nombre y la situación en Argelia, juego “en el que todos 

los participantes corren el riesgo de quedar fuera si no se dan maña y prisa” (id.). Ilustra 

así la necesidad de cada jugador político de actuar bien y rápido para no quedar 

descolgado de la salida negociada que requiere el conflicto. El periodista habla 

reiteradamente, como sus interlocutores argelinos, de la presencia malévola e intrigante 

de una “mafia político-financiera” que se ha adueñado del poder durante las tres 

décadas de gobierno de partido único del FLN y que se resiste a las reformas, una “casta 

ubicua que se había apoderado literalmente del Estado” (p. 342). Pero ¿quiénes son los 

miembros de esta casta, de esta oligarquía a la que se culpa de todos los males? En este 

aspecto, al análisis del autor le falta más información para explicarlo, posiblemente 

porque ni los propios argelinos pueden desentrañar la red de esta nomenklatura o 

establishment. La complejidad del elenco de actores políticos aumenta al tener en 

cuenta, como señala Goytisolo, las divergencias y rivalidades que se producen en el 

seno de cada bando o grupo y que fragmentan el cuadro. Zerual está preso del cuarteto 

de generales que lo ha nombrado y no puede actuar contra ellos, señala el comentarista 

no identificado del periódico Le Matin que el enviado especial de El País cita como 

siguiente fuente de su análisis (p. 344).  

Goytisolo analiza la composición y los diferentes pareceres del ejército, del FIS y 

de los partidos laicos (el gobernante FLN y el opositor Frente de las Fuerzas Socialistas, 

FFS). Cita las declaraciones del histórico líder de este último, el exiliado Hocine Aït 

Ahmed, “a un periódico español”, sin precisar de qué publicación se trata, en las que el 

dirigente dice que se fue porque no quiere “ser el segundo de la lista”, en alusión al 

asesinato del presidente Budiaf dos años antes (p. 345); también le reprocha el autor al 

antiguo presidente de los años 60 Ahmed Ben Bella su aparente inacción (id.).  

Introduce Goytisolo en este análisis una escena política a la que ha asistido durante 

su estancia en Argelia, la “manifestación de mujeres del 8 de marzo, Día Mundial de la 

Mujer, a la entrada del cine Ibn Jaldún” (p. 345). La convocatoria “no contó con el 

apoyo de los partidos y, según la prensa, su marcha de condena del terrorismo y del 

‘diálogo con los asesinos’ sólo obtuvo el respaldo de los radicales laicos del RCD y de 

Ettahadi”, señala (id.) nombrando a los partidos Rassemblement pour la Culture et la 

Democratie (Agrupación por la Cultura y la Democracia, RCD en sus siglas en francés) 

y Ettahadi, “el desafío” en árabe, que era una escisión del Movimiento Democrático y 

Social (MDS), heredero del Partido Comunista de Argelia, y que apoyaba la prohibición 
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del FIS. El autor, un realista en términos políticos, afirma que se equivocan, “por su 

deficiente percepción de las realidades” de su propio país, los que impiden que el FIS 

pueda gobernar, y lo razona. Después de haber expuesto el problema largo y tendido, se 

posiciona y da su opinión y su receta. Es pragmático y se muestra partidario de 

negociar. No ve otra salida (pp. 345-346): 

Esta incapacidad de formar un bloque y el rechazo tajante de toda iniciativa negociadora con 

el partido votado mayoritariamente por sus conciudadanos reflejan una deficiente percepción 

de las realidades de Argelia. La exclusión del FIS de su proyecto de sociedad no es ni 

democrático [errata por “democrática”] ni viable. […] Una negociación firme del ejército, 

con todas las bazas de que dispone, no es una rendición. […] En unas elecciones libres de 

toda presión y manipulación como las que pretende [“promete”, en la edición del periódico] 

Zerual, tengo razones para creer que su electorado medio [del FIS] se reduciría respecto al de 

hace tres años. Muchos argelinos no aguantan ya tanta intolerancia ni unos métodos 

justicieros tan brutales como expeditivos. 

Sostiene por tanto que dejar gobernar a los islamistas tras su hipotética victoria 

electoral haría que tuvieran que enfrentarse a la complejidad de la realidad y que se 

cayeran de su pedestal redentor. Esta misma posición era la que defendía Hocine Aït 

Ahmed en una entrevista en Madrid con la periodista de El País Ana Camacho 

publicada el 10 de abril de 1992, en la que se oponía al golpe de Estado militar que 

impidió al FIS ganar en las legislativas.  

Tras abordar el papel del ejército, del bando islamista en torno al FIS y de los 

partidos laicos, toca analizar el del “cuarto y más elusivo jugador: la mafia político-

financiera”, continúa el ensayista, que acude a la mitología para pintarla 

metafóricamente como la hidra de Lerna de siete cabezas que “ningún Hércules ha 

decapitado hasta ahora” (p. 346). A falta de nombres concreto sobre quiénes son estos 

mafiosos, sí expone al menos sus intereses (id.): 

La privatización del parque industrial argelino y de las sociedades estatales ruinosas es 

objeto, como en los países del Este europeo, de su insaciable codicia. Los antiguos patrones 

de las empresas nacionalizadas forcejean entre sí para apropiárselas. Nada se parece más a 

una nomenklatura que otra, y su supervivencia depende del caos [“del caos”, añadido en la 

edición en libro respecto a la del periódico] y de la desestabilización. 

Reconoce que “un análisis más completo de la encrucijada argelina debería haber 

abarcado el problema de Kabilia y las otras minorías beréberes –chauis, mozabitas–, así 

como la condición de la mujer, privada, tras su participación valerosa en la guerra de la 

independencia, de toda libertad de opinión, expresión y conciencia”  (id.), pero al menos 

ya pone estos temas sobre la mesa. Sobre el segundo, aprovecha su recuerdo de la 
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manifestación de mujeres que ha visto en Argel el 8 de marzo para presentar su 

“soledad, expuesta de modo patético” ese día por falta de apoyo político, como prueba 

de “su exclusión real de todos los programas políticos y proyectos de sociedad” (id.). 

Añade el dato de que la mujer argelina está “sometida desde 1984 a un Código de 

Familia más restrictivo y anacrónico que el de los demás países del Magreb” y “es la 

víctima propiciatoria de infinidad de abusos y desafueros” (id.). 

De estos abusos expone como demostración documental las cartas de mujeres que 

publica el semanario Algérie Hebdo, en las que él se ha fijado como expresión auténtica 

de su opresión (id.): “Una simple ojeada al Correo de lectoras divorciadas o repudiadas 

de Algérie Hebdo resulta más ilustrativa de su situación que las falaces estadísticas 

ministeriales y folletos de propaganda de quienes asumen abusivamente su voz”. 

Continúa su análisis intentando responder a la pregunta “¿Qué será de Argelia en 

los próximos meses y años?”, para lo que recurre como autoridad a su amigo el 

sociólogo Sami Naïr, “uno de los mejores especialistas en la materia”.  

El capítulo 7 de la serie original publicada en El País termina ya volviendo al 

recuerdo del director de la Escuela de Bellas Artes, asesinado con su hijo el día de la 

llegada del corresponsal a Argel, y a los versos del escritor Tahar Djaout, el amigo de 

Goytisolo a quien los terroristas mataron el año anterior. Para la primera edición en 

libro de esta serie, el autor escribe en septiembre de 1994, un mes antes de la 

publicación del volumen, un extenso fragmento de más de cuatro páginas para 

actualizar la conclusión de su relato, pues “cinco meses después de haber escrito este 

texto, la situación se ha agravado” (p. 347). Insiste en este fragmento, que se mantendrá 

en las sucesivas ediciones en libro de Argelia en el vendaval, que los militares no tienen 

otra opción que sentarse a negociar con los islamistas pues su insistencia en la vía 

militar y policial no consigue otra cosa que “avivar el ciclo de atentados y represalias 

cada vez más brutales, la frenética espiral de la violencia” (id.). Prescribe que, al igual 

que hicieron los militares franceses al aceptar finalmente negociar con los guerrilleros 

del FLN en la guerra de independencia, “los actuales dirigentes argelinos deben dar 

pruebas de realismo y coraje sentándose a negociar con los partidos políticos y la 

dirección histórica del FIS para evitar que Argelia salte en mil pedazos” (id.).  

El realismo es la bandera intelectual de Juan Goytisolo. Didáctico, analítico y 

arriesgado, siempre se basa en datos, experiencias, pruebas y razones. Desentrañar el 

caos argelino es una misión muy difícil para cualquier analista, y en este largo reportaje 

lo ha conseguido, distinguiendo de forma sosegada las diferencias, por ejemplo, entre el 
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terrorismo sin límites del GIA y la postura legalista y con voluntad negociadora del FIS, 

y explicando por qué son irrealistas las pretensiones de los partidos laicos de izquierda 

(con los que discrepa a pesar de que él mismo tiene más afinidad intelectual con ellos) 

de erradicar el islamismo con una “guerra total” ignorando el apoyo que el FIS tiene en 

gran parte de la sociedad. En su fragmento de actualización previo a la edición en libro 

enumera los casos recientes de ataques del GIA a extranjeros, como “el degüello de 

siete marinos italianos en el puerto de Jijal” o el asalto de un comando “en el santuario 

de los diplomáticos franceses en la capital, que costó la vida a tres gendarmes y dos 

agentes consulares”, lo que evidencia que “los terroristas muestran a diario su capacidad 

de golpear donde, como y cuando quieren” (p. 349; corregimos las erratas en OC de 

“dónde, cómo, cuándo”, que no deben llevar tildes). Expone también, en vertiginosa y 

dramática sucesión in crescendo de ataques contra la población, cómo se ha llegado a la 

cifra de sesenta muertos diarios, diez mil en total, dice, desde enero de 1992. En la 

edición de las Obras completas Goytisolo introduce otra nota al pie para dejar 

constancia de cuán corto se quedó entonces: “Mis estimaciones de entonces eran muy 

bajas. Las cifras totales de la violencia terrorista de los dos bandos se cifran en unas 

130.000 personas” (id.). Recoge igualmente que las represalias colectivas del Estado en 

los considerados feudos islamistas obligan a los jóvenes a escapar “para evitar las 

ejecuciones sumarias o la tortura en los centros de detención secretos”, y que a la 

represión del Ejército se une la de las asociaciones clandestinas paramilitares OJAL y 

OSRA, que “reclaman la ley del talión” como lo hacían “los pieds-noirs más 

extremistas” (p. 350) en la guerra de independencia. Emplea como fuente identificada 

de este último entrecomillado un artículo del historiador Pierre Vidal-Naquet en el 

diario parisino Libération del 4 de agosto de 1994. Para empeorar la situación, agrega 

Goytisolo, la guerra se ha trasladado a territorio francés, donde, critica, las redadas anti-

islamistas del ministro del Interior francés Charles Pasqua meten “en un mismo saco a 

radicales y moderados” y recuerdan el clima de represión contra los “terroristas del 

FLN” en la Francia de los años 50 y primeros 60 (id.). Advierte de que estas redadas 

son un golpe a la integración de la comunidad de origen argelino en Francia y amenazan 

con empujar a los jóvenes marginados hacia las filas integristas. 

Concluye este fragmento destacando “los valientes reportajes de Ferran Sales 

[corresponsal de El País] en las zonas vedadas a la prensa extranjera” y la tragedia de la 

sociedad civil, “atrapada entre dos fuegos” en una situación que “sobrepasa los límites 

de lo soportable”: hay hasta bombardeos aéreos con napalm, como hacía Estados 
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Unidos en la guerra de Vietnam, con la diferencia de que aquí el ejército argelino lanza 

las armas químicas contra enemigos que son compatriotas (pp. 350-351). 

Conecta el fragmento incorporado en el libro con el final del artículo original del 

periódico, que contiene la clave del título de la serie periodística, Argelia en el 

vendaval. Da la voz simbólicamente a los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes tras 

el crimen contra su director, lanza al auditorio de lectores sencillas pero hondas 

preguntas y, por último, invoca a su amigo el escritor asesinado Tahar Djaout, de quien 

cita sus versos como broche y aldabonazo final (p. 351): 

Sacudidos por el vendaval que barre Argelia, los ciudadanos que sólo aspiran a vivir sin 

terror ni amenazas se sienten en la situación de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes 

tras el asesinato de su director: como una especie en vías de exterminación. ¿Para cuándo el 

futuro? ¿Para qué día la esperanza? 

 Escuchemos entre tanto, recogidos, la palabra irreemplazable del poeta:  

   El silencio es la muerte 

   y si te callas 

   mueres, 

   y si hablas mueres, 

   así que habla y muere. 

  

     Tahar Djaout  

Con el séptimo capítulo acaba el serial del periódico sobre el viaje de Goytisolo a la 

Argelia de la guerra civil. Pero para la primera edición en libro de octubre de 1994 el 

escritor incorporó un octavo capítulo, “Consideraciones en torno al islamismo”, con 20 

páginas más y cinco secciones, que se publicó por separado en la revista Claves de 

razón práctica en su número de noviembre de 1994. En este texto defiende la necesidad 

acuciante del conocimiento recíproco entre la cristiandad y el islam para evitar 

conflictos basados en “imágenes negativas, fuertemente estereotipadas” que sustituyen 

la realidad (p. 352), y toma como precedente positivo el caso del obispo español Juan de 

Segovia, quien, después de encargar la traducción del Corán al alfaquí mayor de Castilla 

(experto en jurisprudencia islámica), Isa de Cebir (o Iça Jedih), como herramienta para 

escuchar y entender mejor los argumentos de los musulmanes, planteó al papa de Roma 

Nicolás V “la conveniencia de celebrar un concilio de las dos religiones con miras a una 

futura y posible paz mundial” (id.). Como fuente de la historia de Juan de Segovia, 

Goytisolo menciona a “Robert Southern”; se refiere, cambiando su nombre por error, no 

a Robert sino a Richard William Southern y su libro de 1962 Western views of Islam in 

the Middle Ages (las miradas occidentales sobre el Islam en la Edad Media). Esta 
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iniciativa a favor del diálogo a mediados del siglo XV, aunque rechazada entonces por 

el papa, sigue sirviendo hoy como ejemplo y guía para las relaciones internacionales. 

Buscar el entendimiento y crear puentes entre personas y culturas, eliminando imágenes 

falsas: ése es el objetivo del periodismo o debería serlo. Goytisolo retoma la senda de 

Juan de Segovia, que murió en 1458 en el monasterio francés (y no “suizo”, como dice) 

de Aiton, en Saboya, “envuelto en el silencio y el olvido” (p. 353), y se convierte en su 

incansable heredero intelectual como defensor del conocimiento mutuo: “Muchas veces, 

a lo largo de los últimos quince años, he recordado la empresa truncada de este español 

raro cuya visión histórica mantiene por desdicha una vigencia a prueba de siglos” (id.). 

Contrapone la postura de Segovia con la tesis sobre un inevitable choque de 

civilizaciones de Samuel Huntington, a quien reprocha que recurra “masivamente al uso 

de los clichés y anatemas recíprocos lanzados por los dos bandos”, un Occidente 

corrupto y un islam fanático, usando “juicios esquemáticos” que “toman los extremos 

por norma” (id.). El escritor español defiende qué hay que hacer ante el avance del 

islamismo: “Nuestro deber primordial de intelectuales es intentar hacerlo inteligible sin 

que ello implique necesariamente volverlo aceptable” (p. 355). Estudiar, razonar, 

explicar y comprender no significa aceptar, viene a decir con prudencia el 

antidogmático ensayista planteando un debate “sin ánimo de pontificar” (id.).  

En la segunda sección del capítulo-epílogo para Argelia en el vendaval analiza el 

papel de los liberales europeizados que dentro del mundo musulmán defienden valores e 

ideas occidentales y se oponen a los islamistas. Se trata, por tanto y en primer lugar, de 

un conflicto que empieza en el interior del islam y no entre éste y el orbe cristiano. 

Compara la decadencia de la cultura árabe a partir del siglo XIV con la de España tres 

siglos después: “la melancolía de [el historiador] Ibn Jaldún ante el declive de la 

sociedad islámica anticipa la de Cervantes respecto a España” (pp. 356-357). Cita el 

concepto del hispanista francés Marcel Bataillon (1979: 720) sobre el “cordón sanitario” 

frente al pensamiento reformista, en alusión a la orden (Pragmática) de Felipe II que 

prohibió a sus súbditos estudiar en universidades extranjeras, y la referencia de 

Marcelino Menéndez Pelayo a esa “enérgica reacción nacional” frente a los 

heterodoxos, para contar cómo la España imperial y ultracatólica del siglo XVI extirpó 

de sí “todo lo extraño”, como a judíos, moriscos y erasmistas; acude al historiador 

tunecido Hichem Djaït, autor del libro Europa y el Islam, para comentar los efectos del 

declive musulmán tras la invasión mongólica de Tamerlán y establece paralelos entre la 

corona española de hace más de cuatro siglos y la actual monarquía saudí (OC, VIII: 
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357). Nombra también a los historiadores españoles Américo Castro, Antonio 

Domínguez Ortiz, Julio Caro Baroja y Francisco Márquez Villanueva (id.), y al 

explorador inglés del siglo XIX sir Richard Burton y su obra sobre su clandestina 

peregrinación de 1853 a La Meca y Medina (p. 358). Indica la paradoja de que en las 

monarquías del Golfo sus súbditos tengan acceso a la tecnología occidental más 

novedosa pero no “a los libros occidentales juzgados nocivos ni, lo que es peor, al 

admirable patrimonio cultural árabe, ya fuere racionalista, poético, histórico o místico” 

(p. 359).  

Ya en el tercer apartado de su artículo, Goytisolo denuncia que en Europa se ignore 

o desprecie “la totalidad de la tradición árabe no obstante su rico y esplendoroso pasado, 

sin advertir la presencia en la misma de los gérmenes de la modernidad, de lo que al 

cabo de los siglos se mantiene vivo” (p. 360). Compara a los afrancesados españoles 

derrotados a principios del XIX con los de Argelia en el siglo XX (p. 362). Recuerda 

que las “memorables páginas” del ilustrado José María Blanco White “sobre las 

pretensiones del clero sevillano de su época de reglamentar la indumentaria de las 

mujeres traen a las mentes las de los novelistas magrebíes francófonos sobre velo y 

hiyab” (p. 363). Critica la actitud de desvalorizar lo propio, el legado arabomusulmán, 

que observa en las élites europeizadas de los países magrebíes, pecado que confiesa que 

él mismo cometió al renegar del acervo de los clásicos castellanos (id.), y, en conexión 

con esta idea, sostiene que el impulso renovador en el islam no puede venir de fuera “si 

no hay elementos generadores de su propia transformación en el núcleo identificatorio 

religioso” (id.), es decir, que la renovación sólo será posible desde dentro del sistema y 

no si la imponen actores ajenos desde el exterior.  

En el cuarto apartado, expone que las luchas de religión en Europa entre reformistas 

y contrarreformistas son un espejo de las tensiones que afectan al islam, que se divide 

también en numerosas corrientes y manifestaciones, como la purificadora y 

fundamentalista del wahabismo, movimiento venido de Arabia Saudí, donde lo fundó en 

el siglo XVIII Mohamed Abdul Wahab, seguidor de un tratadista del XIV, Ibn 

Taymiya, que denunció a su vez por esotérico al escritor sufí hispano Ibn Arabi (pp. 

365-366). Evoca Goytisolo las peripecias de un alter ego suyo, un precursor en la 

misión del conocimiento del mundo islámico, el viajero barcelonés del siglo XIX 

Domènec Badia, o Domingo Badía, más conocido por su seudónimo de Alí Bey, y cita 

sus acertados comentarios sobre el riguroso wahabismo del desierto arábigo, antes de 

sintetizar un diagnóstico geopolítico sobre el islam contemporáneo: el islamismo de 
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nuevo cuño combina “el rigorismo religioso con un mensaje social dirigido a la ingente 

masa de musulmanes marginados y excluidos –privados incluso de sus referencias 

identificatorias– por los regímenes nacidos de la descolonización” (pp. 366-367). 

En la quinta sección cita a Bernard Lewis, que acaba de publicar en 1993 su estudio 

Islam and the West (Islam y Occidente), para explicar el proceso de aclimatación de 

“conceptos como laicismo, parlamentarismo, república, democracia” en los países 

musulmanes, adonde llegaron de la mano de colonizadores que los difundían pero no 

los aplicaban (p. 367), aunque fueron la semilla para que los movimientos 

independentistas los esgrimieran en su lucha antiimperialista, “en la que aglutinaron a 

sus pueblos” (id.). El problema, añade Goytisolo, es que una vez alcanzado el poder, 

estas élites nacionales nuevas “aplicaron torpe e interesadamente sus recetas políticas 

europeas” (id.). Ideas europeas que no eran malas en sí mismas pero cuya mala 

aplicación tuvo el “previsible resultado de desacreditarlas para siempre a ojos de la gran 

masa”, cada vez más alienada (id.), como sucedió, agrega, en Egipto y Argelia (pp. 367-

368):  

Tanto el socialismo nacionalista de líderes carismáticos como Naser y Bumedián como el 

pragmatismo más craso de quienes les sucedieron condujeron a la exclusión social y cultural 

de la mayoría del pueblo y a una percepción desencantada de sus regímenes como ajenos a la 

tradición y sociedad islámicas, pese a las piruetas de algunos dirigentes para encontrar las 

raíces del marxismo en las azoras del Corán. 

Se detiene en el problema clave de la identidad y señala por qué en la era de la 

globalización el islamismo puede ser preferido por muchos (p. 368):  

el islamismo confiere a la inmensa masa de excluidos de los beneficios del nuevo dogma 

ecuménico de Occidente –ultraliberalismo, monetarismo, comercio sin trabas, concepción del 

planeta como Tienda Global– una conciencia identificatoria y un modelo de conducta 

personal en el marco de sus sociedades que aunque en varios aspectos resulten a todas luces 

chocantes –verbigracia el indigno estatus real de la mujer– pueden constituir un elemento 

dinámico y motivador en la indispensable restructuración de las mismas. Para algunos 

pueblos árabes, un sistema islamista alejado de los desvaríos del «Califato» del GIA y del 

terrorismo de los grupos fanatizados sería, en la fase actual, infinitamente más soportable que 

los regímenes opresivos que los gobiernan. 

Reproduce parte de un artículo del líder islamista de Sudán Hasán el Turabi 

publicado en Libération el 5 de agosto de 1994 cuyas ideas “si no podemos tomar por 

oro de ley merecen al menos ser analizadas y discutidas”; dice Turabi citado por 

Goytisolo que la religión puede ser el motor de desarrollo en las sociedades islámicas 
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que no fueron ni el nacionalismo ni el socialismo, un motor como lo fue para Occidente 

el puritanismo cristiano y la ética protestante (id.).  

Goytisolo defiende con esta argumentación de Turabi que hay que “desapasionar el 

debate” y “sustituir el actual esquema de enfrentamiento de civilizaciones” con 

“realidades tozudas y durables” y “situarlo en una perspectiva histórica más serena y 

fecunda” (id.). El escritor español demuestra así que acepta discutir y analizar las ideas 

del otro, que da la voz a otras perspectivas. Aunque él mismo no está exento de 

incoherencias: dice que hay que “desapasionar el debate”, pero en su libro precedente, 

sobre la guerra en Sarajevo, sus argumentaciones estaban llenas de indignada pasión 

contra los ultranacionalistas ortodoxos serbios.  

El ensayista llama la atención sobre el hecho de que la modernización de España se 

produjo paradójicamente por la actuación de los políticos y economistas salidos de 

dentro de la dictadura franquista nacional-católica a través de las filas del Opus Dei y 

plantea la posibilidad de que se produzca el mismo fenómeno modernizador desde 

dentro de los regímenes teocráticos musulmanes. En una nota posterior para las Obras 

completas se corrige y dice que no lo ve posible en las monarquías del Golfo porque no 

invierten en una educación no adoctrinadora, pero la realidad reformista de Emiratos 

Árabes o Qatar hoy día o el nuevo movimiento prodemocracia en Sudán indican lo 

contrario, que su tesis inicial es, al menos en parte, correcta.  

Menciona el análisis del nuevo orden internacional de Riccardo Petrella; responde a 

Turabi (en unas frases añadidas en ediciones posteriores a la primera) que no puede 

haber comparación posible entre protestantismo europeo e islam mientras que en éste no 

haya libertad de interpretación de los textos sagrados, y sentencia que el paralelo entre 

España y el múltiple y diverso orbe musulmán “concede una oportunidad de examinar 

el islamismo desde otras perspectivas menos circunstanciales y partidistas” (p. 370). 

Juan Goytisolo, que reivindica y practica el respeto, condena las violaciones de 

derechos humanos sea quien sea quien las cometa, no es partidista ni sectario y analiza e 

intenta comprender al diferente, concluye su ensayo con palabras que retoman el sabio 

espíritu conciliador de su admirado Juan de Segovia (pp. 370-371): 

Una visión ecuménica, como la de Juan de Segovia, resulta en cualquier caso más necesaria 

que nunca. Ni Estados Unidos ni Europa tienen por qué oponerse al movimiento islamista si 

expresa en las urnas, como lo mostró en Argelia, la voluntad mayoritaria del pueblo. Es muy 

probable que el islamismo triunfe y sea una etapa necesaria en algunos países. De igual 

modo, pienso que se aquietará en otros si su situación económica mejora y el poder se 

liberaliza. […] 
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 No olvidemos, como recuerdan los intelectuales firmantes de la reciente Declaración de 

Cartago (22 de septiembre de 1994), que «la grandeza de la civilización musulmana se funda 

en el pluralismo, el mestizaje, la interrogación, la busca, el intercambio. Sólo el retorno a 

estos valores puede renovar su grandeza». 

 Entre tanto, aprendamos a respetar en lo mucho que tiene de respetable esa gran 

civilización contigua a la nuestra y a repudiar aquellos actos que violan las leyes 

internacionales y los derechos humanos tanto si acaecen en el mundo musulmán como en 

Occidente, en Bosnia como en Argelia. 

La versión definitiva de Vendaval en Argelia termina aquí. La primera edición en 

libro de 1994 incluía además tres apéndices, como vimos al inicio de esta sección de 

nuestro estudio: “Los ibadíes del Sáhara”, que es el guión literario del capítulo de la 

serie de televisión Alquibla dedicado a esta rama islámica y que grabó en otoño de 1990 

en Ghardaia; “La música rai”, guión del capítulo de la misma serie de TVE grabado en 

Orán en aquel viaje de 1990, y “El honor de la pobreza”, un artículo publicado como 

tribuna de Opinión en El País el 5 de septiembre de 1994 en el que expresaba el 

impacto que le causó leer El primer hombre, el libro póstumo en el que el franco-

argelino Albert Camus rememoraba su infancia y juventud en Argel. En la edición de 

2001 de Paisajes de guerra: Sarajevo-Argelia-Palestina-Chechenia, la recopilación de 

sus series de reportajes bélicos para El País de los años 90, mantuvo el mismo 

contenido para la sección Argelia en el vendaval. Pero para la edición de las Obras 

completas, la definitiva, Goytisolo sacó de Paisajes de guerra estos tres apéndices y los 

recolocó en otros libros del mismo volumen, el VIII. Los dos apéndices con textos de 

Alquibla los reubicó con lógica dentro del libro recopilatorio que ya había publicado por 

separado con los guiones de la serie documental televisiva y otros ensayos sobre el 

mundo islámico, De la Ceca a La Meca, y el tercer apéndice, el artículo “El honor de la 

pobreza”, lo colocó al final del libro El lucernario. La pasión crítica de Manuel Azaña, 

como último apéndice de éste. 

Del reportaje sobre los ibadíes del Sáhara argelino, que data al final del mismo en 

1989, lo que indica (salvo que sea una errata mantenida desde la primera edición) que lo 

escribió en su casa basándose en su documentación previa, muchos meses antes de ir en 

persona al sitio en otoño de 1990 para grabar las imágenes del documental, nos interesa 

la descripción que hace de sus cementerios. Como en sus reportajes de Sarajevo, le 

atraen las necrópolis como lugares que revelan el carácter de la sociedad que los usa. 

Sobresale su descripción del paisaje desértico y de la arquitectura pura de la región 

argelina de Mzab, que recuerda a la de sus libros Campos de Níjar (1960), donde retrata 

el desierto almeriense, y Aproximaciones a Gaudí en la Capadocia (1990), en el que 
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aprehende la original geología tallada de esta región troglodita turca. En los tres casos 

maneja un lenguaje alambicado pero preciso que trata a las construcciones humanas y 

las formaciones rocosas como si fueran seres orgánicos. Goytisolo nombra de forma 

genérica como sus fuentes de información sobre los ibadíes o ibaditas de Mzab, aunque 

sin precisar sus obras, al viajero tangerino del siglo XIV Ibn Battuta, que escribió el 

Viaje a través del Islam; al historiador tunecino contemporáneo Moncef Gouga, autor 

de un artículo de 1986 sobre esta comunidad; al historiador persa del siglo XI Al-

Shahrastani, que legó su Libro de las religiones y de las sectas, y al arquitecto francés 

André Ravéreau, que publicó en 1981 una obra sobre la arquitectura de este oasis 

argelino.  

Uno de los pasajes más interesantes del texto de Goytisolo reproduce un fragmento 

de una carta anónima enviada al mando militar colonial del lugar en la que la voz 

colectiva de la comunidad le advierte de que no dejarán que recluten a un solo ibadí o 

mozabí (por la región de Mzab) en el ejército. Un investigador galo que recorría el 

Sáhara argelino recién conquistado por Francia incluyó la carta en su estudio, un 

ejemplar del cual llegó a manos del escritor español (quien no identifica su fuente) 

durante la preparación de la serie televisiva. Dice el fragmento citado (OC, VIII: 77): 

«Vosotros decís, oh franceses, que vuestros abuelos murieron y no os comunicáis con ellos. 

Nosotros, musulmanes, decimos que, aunque su carne y sus huesos se descompongan en la 

tierra, nuestros ascendientes viven y velan por sus hijos: son como el león en el bosque, que 

cuida de sí y de su territorio, y devora a quien le quiere atacar. Nuestros antepasados os 

dicen: el gobierno que aliste a un solo mozabí en su ejército, perecerá. […] Esta carta no 

emana de sabios ni de jefes ni de ricos ni de funcionarios. Es obra de débiles, enfermos y 

cuerpos descompuestos bajo tierra. Los creéis muertos y viven junto a Dios». 

En el artículo “Reviviendo Alquibla” (El País, 18 de septiembre de 2016) Goytisolo 

recuerda su trabajo en el rodaje de la serie para TVE sobre el mundo musulmán de la 

década de los 80, y cuenta que al reunirse con el consejo de ancianos de la comunidad 

ibadí y mencionarles la vieja carta de la que había tenido noticia, uno de ellos exclamó 

“¡Mi abuelo!”. Se reestableció una conexión insospechada y le abrieron todas las 

puertas para rodar lo que quisiera, según escribe en el artículo de 2016: 

Mi interlocutor, que sólo conocía de oídas el envío de dicho texto anónimo, ignoraba su 

reproducción en una obra destinada a exaltar la «misión civilizadora» de Francia en Argelia, 

y gracias a este episodio y a la mezcla de asombro y alegría que produjo fuimos autorizados a 

filmar en el interior de una de las mezquitas la oración de los fieles y la distribución de dátiles 

a los mismos, algo que la televisión argelina no ha conseguido nunca. 
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En “La música rai”, segundo apéndice de la primera edición en libro de Argelia en 

el vendaval, el autor disecciona la historia y el presente de este género musical magrebí 

surgido en los círculos de los emigrantes en Europa, que sufren la “incertidumbre sobre 

la propia identidad” (p. 192). Cita como fuentes de su reportaje a Ahmed ben Naúm, 

cuando habló en la “primera mesa redonda sobre el rai difundida por radio Argel en 

1985” (id.); al profesor Mekkí Nuná (p. 194) y la “gran poesía árabe de Ibn Hazm y 

Abú Nuwas” (p. 195) como antecedentes antiguos. El rai es en la música lo que 

Goytisolo busca en la literatura, “una libre y antidogmática mescolanza de fuentes”. A 

él le interesan las expresiones de autenticidad que se dan en los márgenes, la 

heterodoxia. Señala que la “compleja y fascinadora identidad argelina, fruto de una rica 

amalgama de aportes beréberes, araboislámicos, turcos y europeos, busca a todas luces 

para expresarse un sincretismo creador de aglutinante dinamismo del que el rai es sólo 

un primerizo y modesto botón de muestra” y que “el inmenso filón de la antigua y 

vivificadora espiritualidad sufí sigue todavía sin explotar” (p. 199). 

Sobre el tercer apéndice, “El honor de la pobreza”, digamos que es el homenaje de 

desagravio que Goytisolo le rinde a Albert Camus, a quien conoció de refilón a finales 

de los años 50 en las oficinas de la editorial Gallimard en París que éste frecuentaba 

como uno de sus grandes autores y donde el español trabajaba como lector de los 

manuscritos en español. “Quienes de una manera u otra apoyábamos al FLN lo 

acusábamos de reaccionario y colonialista” (p. 1092), lamenta Goytisolo, que se alegra 

sin embargo de que, casi cuatro décadas después de aquel desencuentro, la lectura del 

recién publicado libro póstumo de Camus, El primer hombre, le haya transformado, 

para bien, “la imagen de su autor” (p. 1093).  

Camus viaja en 1956 a Argelia, reseña Goytisolo, para reconstruir la figura paterna 

y visitar su piso de infancia donde vivía con su madre en el barrio de Belcourt. Y 

Goytisolo recuerda emocionado que pocos meses antes en este 1994 él ha recorrido esas 

mismas calles, en alusión a su misión para escribir su serie periodística sobre la guerra 

civil argelina (p. 1095-1096):  

En la humilde vivienda del barrio de Belcourt –recorrido por mí hace unos meses con el 

corazón en vilo, testigo de esa Argelia premonitoriamente descrita por él «sacudida por crisis 

de violencia y crimen, llamaradas de odio, torrentes de sangre pronto desmadrados y pronto 

secos, como los ueds del país» […]. 

Del libro de Camus ha extraído como lección “la reivindicación –más necesaria hoy 

que nunca en un universo en el que a la explotación del trabajo ha sucedido la exclusión 
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aún más cruel del mismo– de la pobreza como único honor” (p. 1097), y añade: 

“Pobreza, sí, concebida como la utilización más eficaz del mínimo de bienes, dentro de 

la idea del bienser social que el personaje ácrata de mi última novela defiende en 

solitario” (p. 1097), en referencia al personaje Francisco Carrasquer de su libro La saga 

de los Marx, publicada poco antes en 1994. 

Se pregunta para concluir (p. 1098):  

Hemos evacuado los conceptos de solidaridad, compasión, bondad, de nuestro vocabulario y 

de nuestras vidas para transformamos en atesoradores insaciables de objetos nocivos e 

imágenes hueras, a costa de un reduccionismo asolador de la dimensión integral del ser 

humano. ¿No será ésta, a la postre, la auténtica y deshonrosa pobreza? 

Sobre la cronología de la estancia de Juan Goytisolo en Argel, tenemos como 

seguro que llegó el sábado 5 de marzo de 1994, día del asesinato del director de la 

Escuela de Bellas Artes, y que estuvo como mínimo hasta el jueves 10 de marzo, 

teniendo en cuenta que en su relato cuenta que en el hotel Saint George lee antes de 

acostarse la prensa del día y cita un artículo de Salma Ghezali que hemos identificado 

como publicado en el semanario La Nation en el número del miércoles 9 al miércoles 15 

de marzo; Goytisolo sólo podría haber accedido al ejemplar de la revista el día 9 como 

pronto, y si lo lee de noche antes de dormir en su habitación del hotel, no se habría ido 

de la ciudad sino a partir del día 10. En resumen: el sábado 5 aterrizó en Argel; el 

domingo 6 fue al funeral del director de la Escuela de Bellas Artes; probablemente, el 

lunes 7 paseó por la Kasba y otros barrios de Argel; el martes 8 fue a Blida por la 

mañana y vio por la tarde en Argel la manifestación del Día de la Mujer, y el miércoles 

9 leyó por la noche en el hotel el artículo de Ghezali, antes de volar de vuelta a París el 

jueves 10.  

Argelia en el vendaval es un muy buen libro: lo argumenta todo con lógica, 

apoyándose en su experiencia y en el manejo de datos y fuentes acreditadas. Pero tiene 

un tono distinto al del anterior reportaje seriado, Cuaderno de Sarajevo, algo lógico 

puesto que su objetivo y su destinatario ideal son otros. En la serie sobre el asedio de 

Sarajevo se dirige a un público occidental y a sus líderes, a los que quiere movilizar con 

urgencia para que actúen en defensa de la capital bosnia; es un ensayo-reportaje de 

denuncia, un alegato, pero en él encontramos también más periodismo de calle, 

entrevistas, casos y recursos narrativos para sacudir al lector que en la dedicada a la 

sangría argelina. Lo apasionado de su discurso no impide que esté al mismo tiempo 

perfectamente documentado. 
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En Argelia en el vendaval, en cambio, el tono es igualmente grave pero suena más 

sosegado y desapasionado. Su gravedad es tranquila, pedagógica; el afán, comprensivo. 

Expone los hechos, los interpreta y los juzga, pero sin vehemencia expresiva, sin 

levantar la voz. Reprocha incluso a los que instigaron y aplaudieron la prohibición del 

FIS porque partieron de “análisis dictados por la emoción y el temor, no por la razón ni 

por un conocimiento profundo del fenómeno islamista y sus causas” (p. 317), fenómeno 

y causas que él en cambio, un extranjero amigo del mundo árabe, demuestra conocer a 

fondo. Esta obra es muy matizada. Pone por delante la razón y convence. Es 

argumentativo, razona, pregunta, se pregunta. Si no lo sabe, lo dice. Es honesto, valiente 

y, sobre todo, realista, la primera cualidad, sine qua non, de un periodista que analiza 

los hechos sobre el terreno. Desmonta prejuicios, enseña la realidad y luego defiende, 

con motivos de peso, la salida más plausible, que fue la que efectivamente se produjo al 

cabo de unos años con el acuerdo entre el gobierno, los militares y el islamismo más 

moderado del FIS. Equipara la violencia de los barbudos y de los militares y policías, 

pero distingue los matices en cada campo.  

Este libro ofrece un gran análisis político y, aunque contiene menos entrevistas 

propias y descripciones que el precedente Cuaderno de Sarajevo, es utilísimo para 

entender un problema muy complejo, y rebaja el tono encendido de denuncia moral 

contra Occidente y los ultranacionalistas serbios que sacudía su libro bosnio. 

Se dirige al público europeo para explicarle el islam y que no sufra un miedo 

innecesario por desconocimiento. Su objetivo es favorecer la comprensión del conflicto 

civil argelino y apoyar como vía de solución el diálogo con los islamistas moderados. 

Busca una salida basada en el pragmatismo, por eso su motor no es la indignación, 

propia incluso de un panfleto activista, como la que lo movía a denunciar un año antes 

la maldad de los asediadores radicales serbios y la supuesta pasividad de la comunidad 

internacional en Bosnia, sino el deseo de explicar: no hay sarcasmo, ni sátira, ni 

imprecaciones. En Argelia se reduce el abanico de recursos literarios respecto a 

Sarajevo, pero logra igualmente su objetivo, que en este caso es ilustrarnos sobre una 

realidad muy compleja. En su libro argelino quiere que el lector entienda las razones por 

las que muchos se echaron en brazos del islamismo fundamentalista e incluso del 

terrorista, mientras que en sus reportajes de Sarajevo trata a los ultras serbios como 

culpables sin discusión de la guerra, describiendo con gran documentación el 

surgimiento y funcionamiento de su ideología nacionalista extremista pero sin 
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concederles el tono explicativo y la voluntad comprensiva que en cambio sí les presta a 

los extremistas musulmanes en su análisis de la guerra civil argelina.  

En Argelia en el vendaval mantiene la tesis de que fue un error del ejército impedir 

con un golpe de Estado que los islamistas del FIS se hicieran democráticamente con el 

poder y gobernara, pues sostiene que el mismo ejercicio del gobierno los habría 

atemperado y moderado, por estar fiscalizados por el propio ejército. Reprimir su 

victoria sólo consiguió, por el contrario, desatar una guerra civil a su juicio evitable. 

Lanza como propuesta para solucionar el conflicto que el gobierno argelino negocie con 

los “islamistas moderados”, y eso es efectivamente lo que se acabó haciendo años 

después de la publicación de este agudo ensayo-reportaje.  

III.4. OTROS ARTÍCULOS SOBRE ARGELIA 

Juan Goytisolo publica tras sus artículos de Argelia en el vendaval otros dos que tocan 

también el tema de la guerra civil argelina. Son “Las heridas abiertas”, publicado el 7 de 

octubre de 1998 en El País y que es una reseña sobre el libro del mismo título de su 

amigo Sami Naïr, y “Poder, negocios y sangre”, de El País del 29 de noviembre de 

1997. Recoge ambos en el volumen VIII de sus Obras completas, dentro del libro 

Pájaro que ensucia su propio nido, agrupados en la sección “Islam y Occidente” bajo el 

epígrafe “Magreb”. El que más relación tiene con nuestro estudio es el segundo, “Poder, 

negocios y sangre”, porque en él continúa el análisis que hizo en 1994 de la guerra 

argelina. Podría ser un epílogo que glosa lo que escribió en el reportaje de tres años 

antes y lo completa, al emitir con su opinión una sentencia condenatoria contra el 

régimen militar, al que acusa de ser responsable de la mayoría de las matanzas, por 

encima de las de los terroristas islámicos. La terrible verdad emerge y él ayuda a 

difundirla (p. 643): 

La verdad, o al menos una parte de la verdad, de cuanto acaece en Argelia comienza a 

desvelarse [mantenemos el verbo del artículo original y corregimos la edición de OC, que lo 

transcribe “desvelarse” con un incongruente “desvanecerse”]. Lo que hace tres años y medio, 

en la época de mi viaje a la capital y al denominado hoy «triángulo de la muerte», era una 

simple convicción personal, sin pruebas concluyentes que la avalasen, se ve sostenida en los 

últimos meses por un conjunto de hechos y testimonios esclarecedores de bastantes enigmas. 

Las matanzas que se suceden desde el verano con aterradora puntualidad muestran no sólo 

que el terror y la barbarie vienen de los dos lados, sino también que el Estado es directa o 

indirectamente responsable de la gran mayoría de ellas. 
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IV. NI GUERRA, NI PAZ (PALESTINA, 1995) 
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IV.1. HISTORIA EDITORIAL DE LA OBRA 

La tercera serie de reportajes bélicos que publica Juan Goytisolo en El País en la década 

de los 90 es la que, bajo el título genérico Ni guerra, ni paz, dedica al conflicto de la 

ocupación israelí de los territorios palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, 

adonde viaja en enero de 1995. Ni guerra, ni paz se publica en seis entregas 

consecutivas a página y media entre el domingo 12 y el viernes 17 de febrero de ese 

mismo año, dentro de la sección de Internacional del periódico, en la versión impresa, 

aunque presentadas luego en la versión digital del diario en internet como una 

“Tribuna” de opinión. Esta oscilación entre géneros y secciones significa que los 

editores dudan acerca de su ubicación, pues no es un texto meramente informativo, sino 

más bien un relato híbrido que combina el reportaje clásico sobre información 

internacional con la opinión del autor que da su testimonio en primera persona del 

singular. Esta vez, al contrario de lo que sucedió antes con las series de Sarajevo y 

Argelia, y con la de Chechenia después, el periódico no anuncia en portada el inicio de 

la serie.  

Las entregas o capítulos que componen esta primera publicación de Ni guerra, ni 

paz son “El polvorín de Gaza” (12 de febrero de 1995, páginas 10-11), “Arafat, en la 

nasa” (13 de febrero, pp. 8-9), “Entre Hamás y Rabin” (14 de febrero, pp. 6-7), “La 

ocupación por otros medios” (15 de febrero, pp 6-7), “Separación e imbricación” (16 de 

febrero, pp. 8-9) y “Sueño y pesadilla” (17 de febrero de 1995, pp. 8-9). A diferencia de 

las otras tres series que Goytisolo publica como enviado especial de El País en esta 

década, que serán reunidas y editadas como libros independientes pocos meses después 

de su aparición en el periódico (Cuaderno de Sarajevo, de 1993; Argelia en el vendaval, 

de 1994, y, después del viaje palestino, Paisajes de guerra con Chechenia al fondo, de 

1996), Ni guerra, ni paz no aparecerá nunca en forma de tomo suelto. Estos reportajes 

se integrarán con los tres seriales mencionados en Paisajes de guerra: Sarajevo-

Argelia-Palestina-Chechenia, editado por Aguilar en 2001, donde constituyen su tercera 

parte. Este libro no conocerá ninguna otra edición o reedición en español hasta que el 

autor lo incluya en el volumen VIII de sus Obras completas, subtitulado Guerra, 

periodismo y literatura, que Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores saca a la venta en 

2010. Quizás la renuncia del sello El País-Aguilar (editor de sus dos títulos periodísticos 

anteriores) a sacar los reportajes palestinos como libro independiente se debe al hecho 

de que Ni guerra, ni paz, con unas 12.300 palabras en total, unas 2.000 por cada uno de 



253 

 

sus seis reportajes, no tenía suficiente extensión para formar un volumen, a diferencia 

de las dos series precedentes dedicadas a Sarajevo y Argelia; o quizás tuvo también que 

ver con la constatación de que estos dos libros no habían obtenido ventas masivas: 

Argelia en el vendaval tuvo una única edición sin reimpresiones. Pero si lo que impidió 

reunir como libro los reportajes periodísticos de Ni guerra, ni paz fue que apenas 

llegaban a unas 37 páginas en ese formato, se podría haber solucionado añadiéndole las 

otras 29 páginas que suma el reportaje que publicó siete años antes en la revista 

dominical El País Semanal sobre su viaje de junio de 1988 a Israel y los territorios 

palestinos, cuando fue allí a rodar un capítulo dedicado a la Intifada o revuelta palestina 

para la serie Alquibla, producida por Eclipse Films para Televisión Española, en la que 

él ejercía de guionista y presentador bajo la dirección de Rafael Carratalá. El reportaje 

sobre su experiencia en el conflicto israelo-palestino de junio de 1988 lo publicó en el 

número 596 de El País Semanal el 11 de septiembre de ese año con el título “Intifada. 

Diario palestino de Juan Goytisolo (Por tierras de Gaza y Cisjordania)”, ocupando la 

portada y las páginas 20 a 37, incluidas las de publicidad intercaladas. En él, cuenta los 

pormenores del rodaje, analiza la historia del conflicto y describe de modo periodístico 

las situaciones de las que es testigo sobre el alzamiento de los palestinos y la represión 

de las fuerzas israelíes de ocupación. Este trabajo lo publicó también traducido al 

francés como “Journal palestinien” en la Revue d’Études Palestiniennes (Revista de 

estudios palestinos) de París y Beirut, en su número 29 de otoño de 1988, páginas 35-

56. Nosotros seguiremos la versión original en español que apareció en septiembre en la 

revista dominical del diario El País.  

Parte de este texto lo aprovechará para el guión literario del capítulo de Alquibla 

que rodaron tanto en ese viaje como, días antes, en los campos de refugiados palestinos 

de Jordania, un documental televisivo de 29:02 minutos que TVE emitió con el título 

“Palestina después de la diáspora” el 17 de febrero de 1989. El reportaje para El País de 

su primer viaje a Palestina de junio de 1988 lo incluyó junto a otros guiones de Alquibla 

y textos diversos de pedagogía sobre el orbe musulmán en el libro De la Ceca a La 

Meca. Aproximaciones al mundo islámico (Alfaguara, 1997), titulado simplemente 

“Diario palestino” y dividido en 12 secciones. En esta misma ubicación, por decisión 

del autor, volvemos a encontrar el “Diario palestino” de su viaje de 1988 en el volumen 

VIII de sus Obras completas impreso en 2010. Pero Goytisolo o cualquier editor podría 

perfectamente haber reunido en un solo volumen, juntos, el “Diario palestino” de 1988 

y la serie Ni guerra, ni paz de su siguiente viaje como enviado especial de El País de 
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enero de 1995, pues en esta segunda estancia el autor tiene como claro referente y punto 

de comparación su aventura de siete años atrás, que evoca repetidas veces para describir 

los cambios, o la falta de ellos, sucedidos en este lapso. Los dos testimonios palestinos 

de Goytisolo forman un díptico y como tal queremos analizarlos, exponiéndolos de 

forma contigua y animando a una posible edición conjunta. Hay que tener en cuenta que 

mientras que los seis reportajes de Ni guerra, ni paz están disponibles libremente en la 

página digital de El País, el “Diario palestino” no se encuentra en internet y hay que 

buscarlo por separado en las ediciones impresas de De la Ceca a La Meca, en las Obras 

completas o yendo a la hemeroteca en busca del ejemplar en papel de El País Semanal 

del 11 de septiembre de 1988. 

A continuación en este capítulo analizaremos el “Diario palestino” de 1988, tanto 

por su valor intrínseco en cuanto detallado testimonio periodístico de primera mano 

como para comprender mejor las referencias, siete años después, de la serie Ni guerra, 

ni paz, que hay que leer como su continuación. Estudiaremos después los seis capítulos 

del serial de 1995. Abordaremos por último otros artículos que Goytisolo ha dedicado al 

conflicto israelo-palestino, deteniéndonos con más amplitud en los que son fruto de 

nuevas visitas a la zona. Luego describiremos sus viajes a Israel-Palestina posteriores al 

que hizo en 1995, y los textos que escribió sobre ellos, y analizaremos por último el 

resto de sus artículos de opinión sobre este conflicto que no son resultado directo de un 

desplazamiento periodístico al lugar. Por otro lado, en el capítulo final, dedicado a 

“Otros viajes”, mencionaremos su primer recorrido por Oriente Próximo, de 1968, en el 

que entrevistó a un líder palestino del grupo Al Fatah en su exilio de Jordania y que, 

aunque sin pisar aún Palestina en ese momento, deparó su primer trabajo periodístico 

recogido en el terreno sobre el conflicto: la entrevista que publicó en el semanario Le 

Nouvel Observateur de París el 6 de enero de 1969, páginas 8-10, con el título “Israël 

travaille pour nous!...: entretien avec un des chefs d’El Fatah” (¡Israel trabaja para 

nosotros!...: entrevista con uno de los jefe de Al Fatah”). 

IV.2. EL PRECEDENTE: “DIARIO PALESTINO” (1988) 

El “Diario palestino” (que citamos por la edición de las Obras completas, volumen 

VIII) arranca en primera persona con una clarificadora introducción del autor acerca de 

por qué esperó hasta junio de 1988, con 57 años, para viajar a Jerusalén, a Israel, a 

Palestina, una demora extraña en alguien tan interesado como él en las culturas 
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musulmana y judía y en general en la historia de los países orientales, sean árabes, 

turcos o persas. Se prohibió a sí mismo ir allí antes, explica, por fidelidad a la causa de 

los palestinos desposeídos de sus tierras tras la creación en 1947 del estado de Israel y la 

posterior invasión israelí de 1967 de Jerusalén Este y Cisjordania, y se prometió no ir 

hasta la retirada del ocupante a las fronteras internacionales reconocidas tras el 

armisticio de 1948 (p. 133). Declara que en otoño de 1968 fue por primera vez a Oriente 

Próximo y que en Líbano, Siria y Jordania tuvo sus primeros contactos con refugiados 

palestinos (id.). En Jordania se encontró con guerrilleros en el exilio de Al Fatah, el 

movimiento liderado por Yasir Arafat, y entrevistó a uno de sus jefes, como recoge la 

reportaje que publicó el 6 de enero de 1969 en Le Nouvel Observateur de París, y que 

comentaremos en el último capítulo. En ese primer viaje vio, pero no pisó, Palestina: se 

acercó desde el lado de Jordania, en Karama, a contemplar “la nueva frontera del puente 

Allenby y la orilla occidental del Jordán” (id.). Se mantuvo fiel a su principio de no 

pisar esas tierras mientras durara la ocupación, hasta que en 1987 el proyecto de hacer 

con su amigo el cineasta Rafael Carratalá una serie de televisión para TVE, dedicada al 

mundo musulmán y titulada Alquibla como el lugar de la mezquita que marca la 

dirección de La Meca, le dio la excusa para que se desvanecieran sus “escrúpulos” y su 

“ineficaz e insignificante repudio moral” (id.) y encontrara un motivo de peso para 

viajar al fin a Israel-Palestina y entrar en la mítica ciudad de Jerusalén. Había 

encontrado, dice, dos razones que justificaban la expedición sin “violentar” sus 

“convicciones” y “sentimientos”, dos razones que aparecen siempre en todos sus 

reportajes, enunciados así, como aquí: “dar testimonio” en defensa de las víctimas (en 

este caso, para él, los palestinos) y combatir el “engaño ofuscador de los mitos” que 

distorsionan la realidad. En definitiva, rescatar la verdad y contarla (id.): 

Si el viaje a los territorios ocupados obedecía a la voluntad de dar testimonio de lo acaecido 

en Palestina en el último medio siglo, mi visita no sería la de un turista cualquiera sino la de 

alguien directamente concernido por la lucha de un pueblo en defensa de su tierra y su 

memoria frente a la brutalidad del desarraigo y el engaño ofuscador de los mitos.  

Cuenta que el rodaje del capítulo dedicado a la Intifada o insurrección palestina 

contra la ocupación israelí de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, en la que considera 

“tercera guerra palestino-israelí” (p. 134) tras las de 1948 y 1967, lo iniciaron en 

Jordania grabando a los refugiados palestinos del éxodo de 1948, en el mujayam o 

campo de Husein de la ciudad de Irbid, y en el valle de la Bekaa (situado en Líbano, 

aunque no lo precisa) a los exiliados instalados allí tras la invasión de la guerra de los 
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seis días de 1967. De estos refugiados señala su trágico destino de vivir de la escasa 

ayuda internacional pero frustrados y sin poder rebelarse ni “disponer siquiera de la 

posibilidad de luchar a pedradas, como sus hermanos de Gaza y Cisjordania, por la 

supervivencia de su identidad” y la consecución de “un Estado propio” (id.).   

Tras la filmación de los refugiados palestinos para el capítulo de Alquibla, el equipo 

de Goytisolo y Carratalá se dirige a trabajar en “un amable intermedio turco” de dos 

semanas en Estambul y la región turca de Tracia, para a continuación, desde el 

aeropuerto estambulí de Atatürk, volar el 13 de junio de 1988 a la ciudad israelí de Tel 

Aviv. “Los siguientes capítulos [del ‘Diario palestino’] desenvuelven y glosan las 

anotaciones tomadas a vuela pluma durante las diez jornadas de rodaje” (id.), aclara el 

autor. Con esta referencia temporal, se entiende que su primer viaje palestino se 

prolonga desde el 13 hasta el 23 de junio de 1988, aproximadamente. Las anotaciones 

manuscritas que menciona se conservan en el Archivo Biblioteca de la Diputación de 

Almería dentro del Fondo documental Juan Goytisolo que el escritor donó a la 

provincia almeriense. Es un cuaderno de 22 centímetros de alto y 86 hojas, conservado 

con la signatura AM-12/14. 

Siendo un diario, es lógico que toda la narración se desarrolle desde el punto de 

vista limitado pero directo del autor, que va consignando sus peripecias de rodaje en 

inmediata cercanía con los hechos.  

La llegada al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv en un vuelo de la compañía de 

bandera israelí El Al podría depararle una escena de tensión narrativa por las estrictas 

medidas de seguridad en el acceso al país, pero la realidad es siempre más variada que 

nuestro repertorio limitado de prejuicios y resulta que, gracias a una carta en hebreo de 

la embajada israelí en España procurada previsoramente por el equipo de producción, 

Goytisolo y sus compañeros de equipo pasan los controles rápidamente y sin 

complicaciones. La agente fronteriza atiende su petición de no sellarles sus pasaportes 

con el sello israelí, de forma que puedan viajar posteriormente a países árabes o 

musulmanes en general que prohíben la entrada a quienes hayan pisado territorio del 

Estado de Israel, con el que no tienen relaciones a causa del conflicto palestino (pp. 

134-135). En cambio, en la siguiente visita del escritor, en 1995, no harán caso a su 

ruego, le estamparán en el pasaporte el sello israelí y ello, para su desgracia, le impedirá 

dos y medio después entrar en el Líbano para leer en Beirut un texto de homenaje al 

intelectual palestino Edward Said, como cuenta en su introducción a Pájaro que ensucia 

su propio nido (OC, VIII: 478). 
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El trance fronterizo de 1988, en vez de dramático, acaba siendo humorístico por el 

encuentro en la cola con un finlandés que se enamora de la “apuntadora” o script del 

equipo de televisión y que días después le enviará al hotel “una misiva de diez páginas” 

declarándose a Miss Madrid; “¡Una auténtica pieza de antología!” (p. 135), celebra el 

narrador. En este viaje Goytisolo se mueve con un apoyo logístico y diplomático del 

que no gozan muchos periodistas: además del respaldo de la embajada israelí en forma 

de carta de presentación, cuenta con el canciller de la embajada de España en Israel, que 

acude a recoger al equipo de la televisión pública española junto a la cinta de equipajes 

y lo acompaña en coche hasta el hotel American Colony de Jerusalén (id.).  

Describe este hotel y su paisanaje de periodistas e hipotéticos agentes secretos. El 

American Colony se convertirá en un lugar querido para el autor, que volverá a él en su 

siguiente viaje israelo-palestino de 1995. En su reportaje de 1993 en Sarajevo describirá 

un añorado recuerdo de este hotel de Jerusalén Este, como punto de comparación con el 

Holiday Inn donde se aloja en la sitiada capital bosnia. Así retrata en el “Diario 

palestino” la atmósfera humana del lugar que será su casa durante los diez días del 

rodaje de junio de 1988. El relato es ágil, directo y claro, y sus notas de misterio le 

añaden interés. El establecimiento adquiere a través de este retrato literario una 

personalidad de protagonista (pp. 135-136): 

El hotel American Colony, en el que hemos reservado las habitaciones, resultará el lugar 

ideal para nuestro trabajo y reposo. Situado en el antiguo sector jordano de la ciudad, 

presenta el aspecto de una mansión cómoda y agradable, rodeada de hermosos jardines, cuyo 

patio central, perennemente refrescado por la brisa, disfruta al parecer, como dirá uno de sus 

asiduos, de un excepcional microclima. El personal del hotel es exclusivamente árabe y en él 

se alojan la mayoría de los corresponsales, fotógrafos y equipos de televisión venidos de 

diferentes países a «cubrir» la intifada. Allí suelen reunirse los cónsules con los notables de 

Cisjordania y es asimismo el punto de cita obligado de los periodistas e intelectuales 

palestinos atentos a la marcha diaria de los acontecimientos. […] La atmósfera de secreteo y 

el desfile misterioso de visitantes evocarán a veces durante nuestra estancia los que 

envuelven a los inolvidables protagonistas de Casablanca. ¿Quién será el doble agente israelí 

disfrazado de camarero o corresponsal? Nadie lo sabe, pero los presentes intercambian por si 

acaso en voz baja sus datos y versiones del último comunicado clandestino de la Dirección 

Unida del Levantamiento. Verdadero islote de libertad en un entorno hostil de una ciudad 

paulatinamente homogénea y compacta, el American Colony integra en verdad un 

micromundo abierto no obstante al exterior. Sin él, nuestro rodaje habría sido infinitamente 

más duro, y era un alivio acomodarse en el patio, con su fuente, sus cipreses y arbustos, 

después de unas jornadas saturadas de violencia y tensión.  

El apartado III del “Diario palestino” se centra en su visita con Rafael Carratalá, 

director de Alquibla, y el jefe de producción (es Manuel Artiz, aunque no lo identifica 
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por su nombre) al consulado español en Jerusalén, donde el cónsul les facilita un guía 

provisional palestino que los llevará desde la Puerta Nueva para hacer su primer 

recorrido, su primera inmersión, en el laberinto callejero de la Ciudad Vieja, empezando 

en el patio del orfanato de San Salvador para atravesar luego el barrio cristiano hasta el 

Santo Sepulcro. Pero el experimentado viajero sufre una crisis de agobio por la 

afluencia de fieles y el turismo de masas y se va a vagabundear por libre. Y es que la 

soledad independiente es condición indispensable para el escritor sin ataduras: “La 

afluencia de fieles me agobia, y abandono la cola, las apreturas y explicaciones 

políglotas para un vagabundeo solitario por las calles cercanas” (p. 136). Pero regresa al 

grupo para seguir a su guía por la Vía Dolorosa y la calle Aladin hasta una de las 

entradas al recinto de la explanada sagrada donde se alza la mezquita de Al Aksa sobre 

los restos del antiguo templo judío y donde, según la tradición musulmana, Mahoma 

“emprendió el miarax o escala nocturna a los cielos, a la que se alude en la azora XVII 

del Corán” (p. 137), como nos informa el autor con erudita precisión. Goytisolo cuenta 

que en 1969 y 1982 extremistas judíos atacaron este lugar fundamental de los 

musulmanes, “tercer templo sagrado y primera alquibla del islam”, en alusión a su 

importancia tras las sedes espirituales de La Meca y Medina hacia las que apunta la 

alquibla de Al Aksa, y describe el sitio con gran rigor. Se entrevista con el muftí, 

máxima autoridad religiosa de la mezquita, a quien le pide el permiso de grabación y le 

explica “el propósito de la serie” (id.). Imaginamos entonces al escritor español que, 

“con la ayuda del guía”, que le traduce (lo que nos indica que en 1988 el autor aún no 

habla árabe con la soltura que logrará años después), le habla al líder religioso sobre el 

documental sobre el mundo islámico que están grabando. Lo ha convencido y el muftí 

le firma el permiso. 

En el apartado IV nos cuenta el encuentro en el hotel American Colony con “Saleh 

Abdel Yawad, profesor de historia en la universidad palestina de Bir Zeit”, en la tarde 

del mismo día (el primero de trabajo desde el aterrizaje) en que por la mañana han ido al 

consulado y a recorrer la Ciudad Vieja. Es el martes 14 de junio. El contacto con 

Yawad, su referente local, se lo ha recomendado a Goytisolo en París el editor palestino 

Elias Sanbar, nacido en Haifa en 1947 y redactor jefe de la Revue d’Études 

Palestiniennes, la publicación en la que precisamente el escritor español publicará este 

“Diario” traducido al francés en su número de otoño, casi a la vez de que aparezca la 

versión original el 11 de septiembre en El País Semanal de Madrid. Goytisolo congenia 

de inmediato con su nuevo guía intelectual palestino, pues, “alto, sereno, luminoso, 
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cordial”, su figura le recuerda a su admirado novelista siciliano Elio Vittorini, a quien 

trató en los años 50. El historiador palestino es profesor en la misma universidad, la Bir 

Zeit (también escrita Birzeit) de Ramala, en la capital política del territorio palestino de 

Cisjordania, donde 23 años después, el 12 de marzo de 2011, Goytisolo recibiría en un 

solemne acto el premio literario con el nombre de su amigo el poeta palestino Mahmoud 

Darwish, como informó el día siguiente la crónica del corresponsal de El País Enric 

González. 

El profesor Yawad promete buscarles “el chófer de confianza y una furgoneta con 

matrícula jordana” que Goytisolo y sus colegas le han pedido con urgencia para poder 

moverse sin llamar la atención por los territorios ocupados y mientras tanto los lleva a 

dar una vuelta por Jerusalén y sus alrededores: el Monte de los Olivos, las colonias 

judías, los miradores (p. 138). Este nuevo paseo, vespertino, le permite a Goytisolo 

completar con una visión exterior de conjunto el retrato que ha iniciado con su recorrido 

de esa mañana por el interior de la Ciudad Vieja, yendo así de dentro afuera para 

ampliar cada vez más el campo visual de su mirada. La observación cenital desde el 

mirador extramuros le ofrece a la vista las señales para una lectura crítica sobre la 

traslación arquitectónica y urbanística de la represión y sometimiento que ha supuesto la 

ocupación israelí de Jerusalén Este desde 1967. Gracias a las indicaciones de su amigo 

Saleh Abdel Yawad, puede reconocer los restos ocultos de las casas palestinas borradas 

del mapa (id.): 

El designio israelí de aislar Al Quds [nombre árabe de Jerusalén] de su entorno árabe se lleva 

a cabo con implacable minuciosidad. El esquema urbanizador de las nuevas barriadas –

murallas de hormigón, estricta configuración defensiva– revela a las claras su concepción 

esencialmente estratégica. Los pueblos palestinos próximos a Jerusalén fueron destruidos 

después del 67. El turista que visite, por ejemplo, la tumba del profeta Samuel –con su 

mezquita cerrada y su hipogeo adonde acuden los judíos piadosos a recitar sus preces– ignora 

probablemente que las piedras y vestigios de muros que afloran entre hierbajos en lo alto del 

teso no son ruinas romanas, bizantinas ni de alguna fortaleza del tiempo de las Cruzadas, sino 

de un caserío borrado del mapa hace menos de dos décadas. 

En su descripción del territorio devuelve la identidad simbólicamente a estas 

poblaciones por el método de señalarlas por su nombre, siendo exacto y preciso, en 

lugar de evocarlas simplemente con una referencia genérica. De esta manera, menciona 

la aldea evacuada a la fuerza y en ruinas de Lifta; la antigua cristiana y ocupada por 

colonos de Ein Karim; el pueblo de Lubban Charkiya, “en la carretera de Ramala a 

Naplusa” (id.). El paseo con el profesor, al que su colega español llama por su nombre 
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de pila, Saleh, continúa con una visita a Ramala, la capital de Cisjordania, donde vive 

con su mujer e hijos. Señalemos aquí una leve incongruencia ortográfica que se puede 

corregir en el futuro: en la edición del “Diario palestino” dentro de las Obras completas 

que seguimos, Ramala aparece escrito sin tilde, con acento llano, pero en los reportajes 

posteriores de la serie Ni guerra, ni paz, de 1995, incluidos en el mismo volumen, se 

convierte en Ramalá, con tilde aguda.  

En la excursión a través de zonas palestinas, Goytisolo registra el impacto de la 

huelga convocada por los organizadores de la intifada. Como su vehículo tiene 

matrícula israelí, se acercan niños con la intención de apedrearlo, lo que impide su 

anfitrión saltando a tierra y explicándoles que los españoles del grupo de Goytisolo son 

“amigos”. Finalmente contratan como chófer a un paisano de Saleh, Yunus, que no sólo 

tiene la furgoneta que buscan sino que es “vivo, ágil, despierto y, como descubriremos 

luego, sabe enfrentarse a toda clase de situaciones con gran seguridad y sangre fría” (p. 

139). Esta referencia en flash-forward temporal adelantando acontecimientos futuros 

nos indica que Goytisolo está redactando el conjunto de su “Diario palestino” con 

posterioridad al viaje, aunque insertando en él las notas que ha ido apuntando día a día.  

En la parte V, Goytisolo cuenta con humor cómo, por consejo de Yunus, su nuevo 

chófer, tiene que cambiar su indumentaria y en cierto modo disfrazarse para pasar más 

desapercibido, sustituyendo “su gorra verde de visera de aspecto vagamente militar”, 

que puede “ser confundida con las del ejército israelí”, por lo único que encuentra a 

mano en la tienda del hotel, “un sombrero de turista americano con palmeras”. Cierra la 

autoparodia constatando, burlón, el éxito de su camuflaje (pp. 139-140):  

Aunque me da un aire idiota, no se presta a equívocos. Como he dicho desde mi llegada a los 

amigos, estoy dispuesto a afrontar lo que sea si viene de los israelíes, pero no quiero recibir ni 

una piedrecilla de los palestinos. Algún ángel o xinn atenderá mis votos: cuando en un campo 

de Gaza los chiquillos nos despidan días más tarde a cantazo limpio, saldré afortunadamente 

del lance sin el menor rasguño. 

Tras el aterrizaje del primer día y los paseos de reconocimiento por la ciudad y en 

busca de furgoneta y chófer del segundo, en la tercera jornada, el 15 de junio, 

comienzan el rodaje, con primera escala en la Ciudad Vieja, vacía por efecto de la 

huelga de protesta palestina de cada miércoles en solidaridad con los estudiantes presos. 

Por mediación de Yunus, unos muchachos les proponen “ir a una casa asaltada horas 

antes por un comando” (p. 140). Así, espontáneamente, estando en la calle, les surge la 

oportunidad de una buena secuencia sobre el impacto del conflicto y su primera 
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entrevista del rodaje, el primer testimonio a cámara. Su relato es aquí periodístico, 

sintético, rápido, y escoge los elementos más llamativos y simbólicos, como el ejemplo 

de la jaula de pájaros incautada (id.): 

Entramos por un patio común en una pequeña vivienda con las ventanas y las puertas 

destrozadas, muebles patas arriba, objetos y enseres esparcidos por el suelo. Una veintena de 

soldados arremetieron sin previo aviso contra ella desde la calle y los tejados vecinos en 

busca de un joven de dieciocho años acusado de lanzapiedras. El padre del detenido, un señor 

ya mayor, delgado y digno, todavía conmocionado por el suceso, acepta referir los hechos 

ante la cámara. La madre me invita a sentarme entretanto con sus hijas e hijos: los militares 

no sólo han destrozado cuanto han podido, ¡se han llevado también la jaula de los pájaros! 

¿Qué mal podían haberles hecho esos inocentes animalitos? Su voz es apenas audible y, al 

despedirnos, después de enseñarme la foto del chico preso, tiene todavía el valor de forzar 

una dolorida sonrisa. 

De este pasaje nos interesa subrayar la expresión “referir los hechos”. Cuando 

recaba testimonios, lo que le importa a Goytisolo, como a cualquier informador 

profesional, es que sean objetivos, auténticos, verdaderos, pues la fuerza de los testigos 

reside sólo en transmitir la realidad desnuda de propaganda, los hechos puros y duros. 

Al padre del joven detenido le piden que simplemente exponga su historia de frente y a 

cara descubierta, que se dirija a la cámara y le hable al invisible telespectador mirándole 

a los ojos. Que cuente qué ha pasado, sin más. Enunciar al mundo y hacer público a 

través del periodista el abuso que sufre es la pedrada verbal que lanza la víctima-testigo 

contra el sistema represor que ha arrasado su casa. 

De vuelta a la calle, “otros curiosos” les insisten a que vayan a comprobar “de visu” 

(p. 141) otros allanamientos de morada en el campo de refugiados de Qalandiya (en 

1995, en Ni guerra, ni paz, escribe Qalandiya como Kalandía; otra discrepancia de 

edición), cuenta el narrador usando su predilecta expresión latina de visu, ver la realidad 

por uno mismo, que emplea recurrentemente en toda su obra periodística, varias veces 

en cada libro, cuando ejerce de reportero en el lugar de los hechos. Se fija el autor en el 

edificio con centinelas junto al Hospicio Austriaco, en la parte vieja de Jerusalén, donde 

el primer ministro Ariel Sharon ha decidido instalarse  “para reafirmar la presencia 

israelí en el sector árabe”. En la descripción del sitio, combina detalles sobre la 

actualidad del edificio con la pintoresca escena humana que yuxtapone en la acera a 

unos guardas israelíes y a dos niños palestinos, unos y otros a lo suyo, en paz pero sin 

relacionarse: “Hoy, los guardas sentados en el poyo parecen enfrascados en la lectura de 

tebeos mientas, junto a ellos, dos niños palestinos con un carrito venden refrescos, 

frutas secas y pipas de girasol” (p. 141). Esta estampa cotidiana se aleja de las imágenes 
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consabidas de violencia de la revuelta palestina y la represión israelí, y por eso le llama 

la atención al que la observa: primero, al escritor, que la retiene y apunta en su retina, en 

su memoria y en su libreta; luego, al lector, que la reproduce en su imaginación al leerla 

y verla a través de las palabras que han capturado y cifrado la imagen. 

Prosigue la jornada por la tarde cuando van al campo de refugiados de Qalandiya, 

donde les han invitado a ir a grabar otra casa asaltada por fuerzas de seguridad israelíes. 

Es su primera incursión en un campo de refugiados palestinos en territorio ocupado y el 

primer rodaje fuera de Jerusalén: el equipo cada vez se va aventurando más lejos. El 

periodista Goytisolo se preocupa siempre de registrar las dificultades que le imponen 

para entrar en los sitios, los obstáculos que se presentan en el territorio, como elementos 

que delatan en sí mismos la violencia que él denuncia con sus escritos, y en este caso 

apunta que la calle por la que quieren entrar “ha sido cortada con barriles de petróleo 

vacíos” pero que una vecina les permite meterse en su casa para acceder desde ella al 

mujayam o barrio de refugiados “sin necesidad de dar la vuelta por el único paso 

autorizado” (id.). Este tipo de atajos y rodeos para burlar los cercos represivos y 

penetrar en la realidad que otros quieren ocultar, atajos que le facilita casi siempre gente 

amiga local, pueblan la narrativa de guerra goytisoliana. “Atravesamos, como en 

Jordania, una red de callejas sucias y polvorientas”, consigna sucintamente sobre su 

recorrido por el abandonado gueto palestino. Encuentran la casa en la que quieren rodar, 

que ya no les sirve como escenario de la represión israelí porque la dueña ha arreglado y 

limpiado el caos; pero el encuentro con un allegado de ella origina una curiosa escena 

de sospechas, confusiones y malentendidos en la que se basa el autor para exponer en 

general los problemas que van a encontrar en el viaje sobre la certificación de la 

identidad verdadera. El hombre de la casa lo toma por judío y lo saluda con el shalom 

hebreo, que significa paz (141-142): 

aunque le respondo aleikum salam [el saludo musulmán, “que la paz esté contigo”], después 

de una breve conversación en inglés, me pregunta si hablo hebreo. Le digo que no, y no 

parece convencido. Lo escribe o lo lee al menos, insiste. Inútilmente le explico que somos 

españoles: mi árabe dialectal marroquí, que empleo para persuadirle de ello, refuerza 

involuntariamente su convicción contraria, pues se lanza a un discurso sobre la necesidad de 

que árabes y judíos vivamos en paz. La identidad dudosa de nuestro equipo –favorecida por la 

diversidad étnico-cultural de Israel y por las artimañas de los servicios de seguridad para 

dificultar la comunicación con los palestinos– será una de las constantes del rodaje y una 

fuente de equívocos y tensiones larvadas que no siempre alcanzaremos a disipar. 
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Esta escena nos indica que en 1988 Juan Goytisolo, que para entonces lleva más de 

veinte años pasando largas temporadas en Marruecos, habla ya el suficiente árabe 

dialectal marroquí como para comunicarse en el mundo árabe, aunque las diferencias 

del idioma entre un país y otro sean a veces muy grandes y dificulten la conversación. 

Prosiguen hasta Ramala para grabar allí los efectos de la huelga. El observador 

visitante se da cuenta de que están siendo observados a su vez tanto por los militares 

israelíes como por la población civil palestina. La presencia del informador-notario y su 

equipo de televisión llama la atención en las calles desiertas y los convierte también a 

ellos en actores protagonistas bajo el foco de la atención ajena. Si ellos tienen la cámara 

y su teleobjetivo, los militares los ven con prismáticos y los palestinos, desde el 

parapeto sigiloso de las ventanas (p. 142): “Militares israelíes apostados en las terrazas 

de los puntos estratégicos vigilan el rodaje con prismáticos. Las calles están vacías pero 

nos sentimos observados también desde las ventanas por la población palestina”. La 

imagen de los militares sin rostro que los vigilan con prismáticos desde lo alto, desde 

una perspectiva de superioridad aplastante, controlando sus movimientos, recuerda a la 

de los soldados y francotiradores serbios de los que cinco años después escribirá durante 

sus visitas al sitiado Sarajevo, a los que representará vigilando a la vulnerable población 

civil desde las atalayas de los montes y edificios en ruinas del frente, como pequeños 

dioses crueles que deciden quién vive y quién muere mientras escrutan a las personas 

diminutas como hormigas, reducidas a pequeñez animal de insecto, que pasan andando 

por las calles debajo de su visión omnipotente, a través del visor del teleobjetivo de sus 

fusiles de precisión. 

En este escenario tan tenso, de repente sucede lo imprevisto, la chispa de un 

contacto humano que desdramatiza el ambiente y la escena narrativa, procedente 

además del bando supuestamente enemigo. Un todoterreno militar israelí se detiene 

junto a ellos y un joven soldado se dirige a ellos en jocoso castellano (id.): “‘¿Qué les 

pasó ayer en el fútbol con Alemania?’, pregunta un muchacho rubio en nuestro idioma, 

aludiendo con un deje de burla a la derrota de la selección española”. Se confundió el 

cronista al recordar por escrito el episodio o se equivocó el soldado israelí al preguntar, 

puesto que la selección contra la que perdió España el 14 de junio de 1988, la víspera de 

este día de rodaje en Ramala, fue la de Italia, 1-0, en la Eurocopa de ese año celebrada, 

eso sí, en Alemania. Los españoles cayeron derrotados también con la anfitriona, sí, 2-0, 

pero no “ayer”, como dijo el burlón uniformado israelí según la anotación de Goytisolo, 

sino el viernes 17 de junio, dos días después de este encuentro en la calle en Ramala. 
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Este error intrascendente indica sin embargo que quien o quienes editaron el “Diario 

palestino” en la redacción en Madrid de El País Semanal no verificaron del todo la 

información del manuscrito y no detectaron las erratas, tan humanas por otra parte.  

Lo que importa sin embargo de esta anécdota es su valor para humanizar a los 

uniformados del bando representado como opresor: a fin de cuentas, este inocente 

detalle futbolero obliga al periodista y a su lector a reconocer que detrás de los fusiles y 

guerreras de los militares hay también chicos tan jóvenes como los que les tiran piedras 

y son víctimas de sus disparos.  

Tras este encuentro, terminan de grabar en el desierto centro de Ramala y en la 

estación de autobuses y van a visitar en su casa al ya “amigo” profesor Saleh, a quien 

encuentran reconfortando a un hombre a cuyo hijo acaban de condenar a dos años de 

cárcel. “Preferimos dejarles solos y volver a Jerusalén”, anota el diarista (id.).  

El jueves 16 de junio, en el episodio VI del “Diario palestino”, graban en la Ciudad 

Vieja de nuevo, pero para mostrar el contraste de sus calles llenas en comparación con 

las de la víspera, desiertas por la huelga. Yunus ha cambiado la furgoneta por un camión 

“de aspecto destartalado” pero que les viene mejor, y ha añadido un acompañante al 

equipo, su amigo Alí. Otras veces, en adelante, vendrá en cambio “una muchacha de la 

agencia de información palestina”, en probable alusión a la agencia Wafa, para que, por 

consejo de Yunus, sirva de testigo y dé “la voz de alarma” en caso de que el equipo 

televisivo español tenga “problemas con los israelíes” (id.). Hay tanta gente en la 

Jerusalén histórica que “el forastero podría creer que se halla en Fez o en El Cairo si no 

fuera por la ronda intempestiva de las patrullas” israelíes (id.), dice el narrador, que es el 

“forastero” con experiencia en esas ciudades de Marruecos y Egipto. 

Ruedan “sin incidentes” dentro y fuera de las dos mezquitas del Domo de la Roca. 

También quieren filmar a la mañana siguiente la plegaria del viernes, el día sagrado 

musulmán, pero en esta ocasión las autoridades militares no lo permiten. Como 

alternativa para grabar el rezo, las autoridades ofrecen a los medios extranjeros un 

mirador en una azotea cerca de Bab al Silsila (la Puerta de la Cadena, punto de acceso a 

la mezquita de Al Aksa), una ubicación que no les gusta porque además está “a escasos 

metros de su propia atalaya de vigilancia” militar. El equipo de Goytisolo tiene un 

espíritu periodístico independiente, como debe ser, y prefiere buscar otro sitio con más 

libertad de movimientos, aunque acaben en fracaso (p. 143):  

Esta vecindad no nos gusta y buscamos alternativas de rodaje clandestino desde alguna de las 

ventanas de las casas situadas frente a la escalinata del Domo. Con todo, la dificultad de 
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disimular la entrada del equipo en aquellas callejas estrechamente vigiladas por el ejército 

nos obliga a renunciar al intento.  

El relato del intento frustrado de grabación de la plegaria del viernes es un inciso 

temporal incrustado en la historia de la grabación del jueves; como ya estaba contando 

que el jueves han grabado sin problemas en las mezquitas, aprovecha para dar un salto 

adelante y narrar lo que sucedió al día siguiente cuando intentaron rodar en el mismo 

sitio; pero cuando, acabado este inciso, continúa relatando las peripecias de la jornada, 

el lector ya no sabe en qué día está. ¿Sigue hablando del viernes o ha vuelto al jueves? 

Como no hay apenas referencias temporales y no registra día a día la fecha en la que se 

encuentra, la crónica entra en una dimensión atemporal, algo que conviene de todos 

modos para transmitir la sensación de que el conflicto se ha cronificado. ¿Qué más da el 

día exacto que sea si el problema de fondo persiste año tras año?, podría haber sido su 

respuesta a la hipotética reclamación.  

 La siguiente parada, entendemos que en la jornada de grabación del jueves 16 de 

junio, es el hospital palestino de El Mokasad, donde “con medios modestos y en 

condiciones un tanto precarias, un personal abnegado atiende a las víctimas de la 

intifada” (id.). La noticia breve de la grabación en el hospital es periodística y conecta 

con las situaciones similares de víctimas de la guerra que Goytisolo describirá cinco 

años después en Sarajevo en sus visitas al hospital de Koševo. En el caso del hospital 

palestino de 1988, el reportaje se frustra en parte por la desconfianza de algunos 

heridos, que no confían del todo en el equipo de televisión español, creyendo que 

pueden ser israelíes; no quieren que los graben. Por eso el narrador no puede recoger 

aquí muchos testimonios con nombres y apellidos, con rostros identificables. No puede 

contar ninguna historia personal. En cambio, en el Sarajevo de 1993, adonde viajará 

acompañado sólo por su intérprete o con uno o dos colegas (Alfonso Armada y 

Gervasio Sánchez) que ya conocen el terreno, podrá moverse llamando menos la 

atención y recopilará experiencias de vida muy enjundiosas tras hablar distendidamente 

con los testigos.  

Menciona que en una primera habitación del hospital palestino los heridos no 

quieren que los filmen pero en la siguiente sala “las cosas serán más fáciles” y aceptan 

hablar a la cámara un doctor y dos jóvenes heridos. Pero de ninguno de ellos dice al 

periodista su nombre o éste no se lo pregunta, y permanecen sin cara y anónimos para el 

lector. Su material como reportero mejorará mucho en este sentido cuando en los 

futuros reportajes, como los de Sarajevo, identifique siempre que pueda a los testigos, 
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los individualice, desarrolle sus historias, los convierta en personajes a los que el lector 

reconozca y con los que se conecte e identifique con más facilidad. Éste es el fragmento 

del hospital que comentamos (id.): 

Los corredores están llenos de amigos y deudos y el calor es agobiante. Un cirujano nos guía 

a una primera sala con seis muchachos heridos por bala en distintas manifestaciones de 

protesta. La irrupción del equipo les intimida y, después de una serie de conciliábulos, piden 

que no les filmemos. Nuestra identidad, pese a las palabras del personal y las intervenciones 

de Yunus, es objeto de dudas. ¿No trabajaremos quizá para la TV israelí y nos serviremos de 

sus palabras para perjudicarles? Les enseñamos los pasaportes pero el temor no se esfuma. En 

la siguiente sala las cosas serán más fáciles. El doctor expone ante la cámara el historial 

clínico de un niño semiparalizado, cosido de cicatrices; luego, dos jóvenes de una veintena de 

años relatan las circunstancias en las que fueron alcanzados por los disparos en el curso de 

una confrontación con el ejército: sus compañeros de infortunio les han puesto una kufia en la 

cabecera del lecho y, al concluir, hacen con los dedos una patética y frágil señal de victoria… 

La reflexión sobre el problema de la identidad y su aceptación continúa cuando en 

el siguiente párrafo el autor cuenta que, al regresar al hotel American Colony tras el 

final del día de rodaje, sacan a colación el caso de un israelí, Samuel Cohen, atacado por 

extremistas “que lo tomaron por árabe pese a sus protestas de que era judío”. Su 

argumentación paradójica con la que cierra el capítulo es muy profunda y en ella 

Goytisolo pasa de la descripción de los hechos vividos a la toma de postura para 

defender la necesidad de la mutua comprensión como vía para superar el conflicto 

causado por el rechazo al otro y diferente. Para su reflexión bebe en la fuente de un 

articulista, al que no identifica, de Al Fajr (La Aurora, en español), periódico árabe 

publicado en inglés en Jerusalén Este entre 1971 y 1993 y considerado la voz oficiosa 

de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Yaser Arafat (Sparks, 

1993). Goytisolo cita de su anónimo colega local un artículo en el que parafrasea a 

Sartre. Es la primera referencia intertextual en el “Diario palestino” (p. 144): 

La confusión me parece tan significa como inevitable: palestinos e israelíes se asemejan a 

veces como gotas de agua, comparten la misma lengua, comen igual, cantan las mismas 

canciones, gesticulan de manera idéntica. Si, como observa un articulista de Al Fajr 

parafraseando a Sartre, el antisemitismo no es tanto una opinión como una situación, no cabe 

la menor duda de que un número creciente de Cohens se sentirán en un momento u otro, de 

forma abrupta e involuntaria, en la piel ardiente de un palestino para quien la vida se ha 

vuelto irrespirable. ¿Será por ello que los más afectados por tan turbador parecido se aferran a 

la dialéctica de la alteridad, que niega a los otros lo que exigen para sí mismos? 

En la parte VII, se centra en contar los eventos del rodaje del viernes 17 de junio, el 

día de la plegaria musulmana en la Explanada de las Mezquitas. Podría haber incluido 
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aquí, por coherencia cronológica, la anécdota sobre el rodaje frustrado de este día que 

insertó en el relato del jueves 16. Aquí desarrolla con más extensión lo que avanzó en 

aquel inciso. Aunque tienen permiso del muftí para filmar la oración dentro del recinto, 

la policía israelí no les deja entrar. Se percata entonces el periodista de un detalle 

fundamental (id.): “Mientras protestamos, observo que los agentes retienen las tarjetas 

de identidad de los adolescentes y jóvenes como medida disuasoria de las 

manifestaciones independentistas consecutivas a la jutba”, el sermón del jatib o 

predicador.  

Entonces cuenta la subida del equipo de televisión al mirador exterior reservado por 

las autoridades israelíes para la prensa extranjera en Bab al Silsila, en una “casa 

expropiada en el 67 a los palestinos”, ocupada ahora por una atalaya militar que vigila 

hacia la Explanada de las Mezquitas. El mirador le permite a Goytisolo abarcar a la vez 

con la mirada “a una parte de los musulmanes congregados en Haram-ach-Charif y, al 

otro lado de la muralla de éste, una decena de metros más abajo, a los judíos ortodoxos 

inclinados en hilera junto al Muro de las Lamentaciones” (id.) del antiguo templo 

hebreo de Salomón (Haram-ach-Charif, “Noble Santuario” en árabe, en la Explanada 

de las Mezquitas, es el lugar sagrado para los musulmanes que los judíos llaman Monte 

del Templo). No les parece un buen lugar, por la lejanía, para filmar la plegaria del 

viernes pero sí para obtener “una comprensión rápida de las excavaciones arqueológicas 

israelíes y su progresiva labor de zapa en torno a los monumentos del Domo” “en busca 

del templo de Salomón”, que “amenazan los cimientos de Al Aksa”, “transformando de 

este modo su conflicto nacional con los palestinos en una compleja y espinosísima 

confrontación religiosa” (pp. 144-145), observa con agudeza.  

El analista crítico que es Goytisolo se siente incómodo aceptando la posición de 

vigía controlado que les concede el poder dominante, y se pregunta al comprobar la 

“ambigüedad” de su situación: “¿Qué hacemos aquí encaramados con los soldados 

ocupantes? Los musulmanes postrados abajo ¿no van a identificarnos con los militares 

que les oprimen? ¿No será ésta una insidiosa manera de señalarnos y de dificultar 

nuestra relación con los palestinos?” (p. 145). 

Resume el contenido del sermón del día, que avisa de que “mientras Al Aksa 

permanezca sojuzgada, los árabes no serán libres”, y que llama a un panarabismo 

identificado con la suerte de los palestinos y de sus lugares sagrados de Jerusalén. 

Luego entrevista a su amigo el profesor Saleh Abdel Yawad en el hotel y van con él a 

filmar asentamientos de colonos judíos, donde el narrador expone gráficamente el 
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proceso de “desarabización” a través del hecho de que los “escasos pueblos árabes que 

subsisten”, como Betunia o Abu Dis, tienen palmeras y chumbos y los colonos 

ashkenazim plantan sólo coníferas (id.). 

Vuelven al hotel y cierra el fragmento mencionando dos casos de periodistas de 

medios estadounidenses (el corresponsal de una cadena de televisión y una fotógrafa del 

Minneapolis Star) a quienes sus chóferes israelíes radicales han maltratado bajo la 

acusación de difundir una imagen negativa de su país (p. 146).  

Entramos en el apartado VIII del “Diario palestino”, que es el más extenso en la 

medida en que es también el más rico en sucesos. Este día de rodaje, del que deducimos 

siguiendo el orden cronológico que es el sábado 18 de junio, comienza con la grabación 

de tomas desde “un mirador del Monte de los Olivos”, donde el narrador, que continúa 

siempre su relato en tiempo presente, capta una escena para denunciarla, cuando una 

guía le señala a un grupo de turistas franceses un cementerio judío “profanado por los 

jordanos” antes de la guerra de 1967 y de la subsiguiente ocupación israelí, pero “no 

hace la menor referencia a la destrucción de barrios y monumentos de indudable valor 

histórico ni a la expulsión de centenares de familias palestinas de sus viviendas 

conforme a los planes israelíes de ‘saneamiento’ y judaización de la ciudad” (id.). De 

nuevo, Goytisolo combate la falsificación de la historia, la ocultación interesada de unos 

hechos en beneficio de otros que se agigantan, la exhibición de unas víctimas y la 

negación de otras. Una injusticia que es una de sus grandes preocupaciones como 

escritor y periodista y que procura siempre destapar y denunciar.  

El equipo español de televisión se dirige acto seguido a Ramala, donde se detienen 

a filmar “un neumático ardiendo en una encrucijada”, símbolo de las protestas 

palestinas contra la ocupación israelí. El relato de sus vaivenes por la población es muy 

dinámico, para reflejar, en modo de montaje visual, el frenesí de las acciones de 

manifestantes y militares (pp. 146-147): “Al otro extremo de la calle, vemos de súbito el 

correcorre de varias patrullas en direcciones opuestas. Nos precipitamos tras ellas 

mientras los cierres metálicos de los bazares caen con la rapidez de telones de teatro”. 

Un oficial israelí los echa de Ramala al haber sido declarada zona militar “y, por 

consiguiente, prohibida”. El tema de la lucha del observador, del periodista, por penetrar 

en territorio prohibido o vedado por una autoridad injusta es una constante en la obra 

informativa de Goytisolo y aquí asistimos a este ejemplo concreto. Pero no ceja en su 

empeño de ver lo velado. Desde Ramala, se dirigen a la población palestina de Naplusa 

(o Nablús) para seguir grabando allí, y en el camino, junto al campo de refugiados de 
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Yalazún, les corta el paso una barrera de control del ejército israelí; de nuevo, un 

obstáculo para acceder a su destino, pero esta vez consiguen franquearlo porque Yunus, 

el chófer, ha traído hoy un minibús con matrícula israelí “cubierto de avisos en inglés y 

árabe: sahafa, Spanish televisión” (periodistas, televisión española) y los centinelas 

aceptan los permisos de rodaje que les muestran (p. 147). Desde la carretera, recogen 

imágenes de una manifestación de escolares en el camino que baja a Yalazún. Unos 

niños acuden con ánimo de apedrear al jeep militar israelí que hay junto a los 

periodistas españoles. Goytisolo anota el comentario que el productor de su equipo 

escucha a uno de los soldados, comentario que revela el desprecio expreso o tácito que 

sufren los informadores por parte de los militares ocupantes, pero que también le sirve 

al autor para introducir una nota humana y hasta humorística: “Espero que los chavales 

apunten mal y sean ellos [los periodistas] los que reciban un buen hostiazo” (id.), dice el 

uniformado israelí. 

El narrador se informa de la actualidad, como revela su comentario acerca de que ha 

leído en “la prensa de la mañana” que el pueblo de Beit Furik, “cercado desde hace 

quince días por la célebre y temida brigada Golani, fue asaltado la víspera de 

madrugada” (id.). Esta noticia lo impulsa, como hará años después en Sarajevo, en 

Grozni o en Argel (en el caso de la noticia que leyó sobre el dominio islamista de la 

localidad de Blida), a ir a comprobarla por sí mismo y ampliarla, siguiendo la llamada 

de la actualidad informativa. Toman sobre la marcha la decisión de ir allí, de forma 

improvisada, para “tentar la suerte” (id.). Con mentalidad de reportero, va adonde está 

la acción, donde se concreta la violencia genérica de la guerra. Su propósito y el del 

resto del equipo les obliga a tener que sortear y burlar el cerco militar israelí sobre el 

pueblo de Beit Furik, asumir riesgos, infringir la censura territorial castrense, para poder 

llegar al lugar de la noticia. En un puesto de control, un “soldado rubio, barbudo, de 

gafas ahumadas” les comunica que están en zona militar y los obliga a dar media vuelta 

(id.). Optan por ir “en busca de nuevas al hospital Al Ittihad de Naplusa”, donde son 

muy bienvenidos por los heridos en el asalto militar de la víspera y sus familiares. Esta 

vez, todos quieren hablar ante estos periodistas extranjeros que han logrado penetrar 

hasta allí a pesar de las trabas militares; ven en los informadores a los dignos notarios 

de la realidad que van a dar fe del abuso sufrido y van a contarlo al mundo para intentar 

que las víctimas no caigan en el olvido absoluto de lo no conocido (pp. 147-148): 

Las salas están llenas de heridos, familiares, visitas: todo el mundo quiere atestiguar ante la 

cámara la brutalidad de los hechos. Filmamos a dos jóvenes y a una muchacha, todavía 
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semianestesiada después de la extracción de una bala. Los israelíes, nos cuentan, han 

irrumpido esta misma mañana en el lugar para controlar la identidad de los hospitalizados. 

Goytisolo habla en el hospital con jóvenes del pueblo asaltado, Beit Furik, que 

escaparon del cerco militar y no pueden volver a sus casas. El periodista está empeñado 

en seguir avanzando y entrar en el pueblo sitiado, en lo que será un preámbulo en 

pequeño de su misión años después para entrar en Sarajevo y narrar su asedio bajo las 

tropas serbias (p. 148): 

Les pregunto si hay algún medio de acceso al pueblo. Imposible, responden, los militares 

mantienen su asedio y son capaces de disparar a los transgresores. No obstante, un chico de 

Salem dice que los ocupantes han abandonado su aldea y que desde ésta hay un camino 

terrero por el que se puede alcanzar Beit Furik. 

Al enterarse de que hay una vía, un atajo, un pasadizo, este camino terrero, para 

violar el cerco militar y entrar en el pueblo sitiado, el periodista y su equipo no lo dudan 

y se dirigen a la aldea de Salem para desde allí alcanzar su objetivo. El relato se 

convierte así en la crónica del recorrido en busca de una salida en el laberinto. El dueño 

de un coche los lleva a un promontorio y les explica el camino. Logran llegar a Salem, y 

aquí el chófer del grupo, Yunus, le quita los carteles de “Prensa” al minibús y coloca 

una kufia o pañuelo palestino junto a su volante, para no llamar la atención de los 

militares israelíes, por un lado, y para identificarse como nativo ante la población 

palestina, por otro, con esa prenda típica que contrarresta el efecto sospechoso que 

pueda tener la matrícula israelí. Antes de partir desde Salem así camuflados, vecinos de 

la aldea los apoyan deseándoles éxito y “garabatean apresuradamente nombres y 

mensajes para los sitiados de Beit Furik”, de manera, señala el cronista, que su vehículo 

“servirá así de improvisado correo entre los dos pueblos” (p. 148). El equipo de 

televisión español de Goytisolo asume una doble misión social: acceder al sitio 

prohibido para informar al mundo exterior de la suerte de sus olvidados habitantes y 

comunicar a éstos con las poblaciones vecinas. Los forasteros serán así a la vez heraldos 

y puentes.  

Todo este episodio de la aventura para entrar en el pueblo sitiado de Beit Furik, el 

sábado 18 de junio de 1988, cuenta la primera historia de sitiados en la carrera de 

Goytisolo como corresponsal de guerra; luego vendrán los de Sarajevo en 1993, 1994 y 

1995, los de Gaza y Cisjordania en 1995 y los de algunos pueblos de Chechenia en 

1996. La idea del sitio, del cerco, del asedio, del acoso tiene en este fragmento del 

“Diario palestino” su gran precedente. Él asume el papel de emisario del bien, de la 
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humanidad, que rompe el cerco con sus amigos y colaboradores, ayudado por sus 

cómplices de la población local, para dar su testimonio y recoger testimonios de otros, 

para comunicarlos con el mundo exterior, para expresar solidaridad, para sacarlos del 

aislamiento. El relato gana más emoción a cada momento. El último trayecto para 

atravesar la frontera invisible del cerco que separa la aldea de Salem y el pueblo sitiado 

de Beit Farik adquiere un toque surrealista cuando atraviesan un paisaje “casi idílico” 

que contrasta con el dramatismo del conflicto que se desarrolla unos metros más allá. La 

descripción de la travesía hasta llegar al pueblo va in crescendo, y, al lograrlo, los 

solitarios emisarios acaban rodeados de gente que los acoge como enviados 

providenciales (pp. 148-149): 

El trayecto por la vereda, en zona prohibida, es casi idílico. El amarillo de los trigos se 

combina armoniosamente con el verde de los frutales, pero, aunque las mieses están a punto, 

nadie se ocupa en su recolección. La carretera de Beit Furik parece asimismo vacía y, al 

llegar frente a las primeras casas, Yunus toca el claxon y saluda a los recelosos vecinos con el 

tradicional aalaa fi. Poco a poco, acuden algunos curiosos a enterarse de quiénes somos y, 

para evitar que nos tomen por israelíes, les invita a subir al minibús con nosotros. Si el 

ejército se ha retirado del pueblo, las huellas recientes de su paso marcan las fachadas de las 

casas y la fisonomía de sus habitantes: escasos al principio, éstos se aglomeran de pronto 

alrededor del vehículo, quieren dar cuenta de lo ocurrido, nos llevan a la plazuela cercana al 

cementerio en donde cayó Husein Ahmed Mleitat, alcanzado por una bala disparada al 

parecer por la espalda. En el lugar, hay un túmulo con su fotografía, cubierto de flores y 

banderas palestinas, rodeado de docenas de personas. El grito de Filistín, Filistín [Palestina] 

brota de súbito de las gargantas. Las mujeres se asoman a las terrazas, las calles se llenan de 

gente. Después de quince días de sitio y de dos asaltos del ejército, somos los primeros 

testigos venidos del exterior. 

La expedición de Goytisolo y su equipo para entrar en el pueblo sitiado ha 

culminado con éxito y él se encarga de subrayar además que son “los primeros testigos” 

en llegar del exterior, con lo que reivindica indirectamente el mérito profesional del 

grupo. Destaca su condición de testigo y el ser el primero, con orgullo periodístico. Lo 

que cuenta a continuación viene acreditado, por tanto, por la autoridad de haber estado 

allí y haberlo visto con sus propios ojos, sin intermediarios, en el epicentro de la noticia. 

Los pobladores se vuelcan en dar su testimonio. Goytisolo resume sus declaraciones 

en un relato colectivo y cronológico sobre los hechos ocurridos desde el comienzo de 

junio, cuando los cercaron para “acabar con la campaña de desobediencia civil respecto 

al pago de impuestos”, impidiéndoles de ese modo recoger la cosecha. Las dos semanas 

las resume en un solo párrafo muy detallado y exacto de 21 líneas. Registra los datos 

exactos que le refieren sus informadores: 27 jóvenes heridos de bala o a bastonazos en 
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respuesta a sus pedradas; 75 detenidos; el asalto de la víspera ocurrió a las tres y media 

de la mañana con 24 coches policiales, camiones y un helicóptero. En el choque hubo 

un muerto y 22 heridos. También informa del objetivo de los israelíes, “dinamitar la 

casa de Ahmad Hanani, cómplice del atentado que costó la vida al alcalde de Naplusa, 

acusado por sus compatriotas de colaborar con el enemigo” (p. 149). Agrega el hecho 

llamativo de que los asaltantes, al retirarse, echaron “arena en los motores de los 

camiones” de los vecinos. Ha sintetizado la crónica del asalto al pueblo con estilo 

objetivo, usando nombres propios y datos y seleccionando algunos detalles muy 

gráficos. Recordemos que un castigo habitual israelí en destruir las casas familiares de 

los acusados de terrorismo. 

El trabajo del reportero continúa en la casa del muerto, Husein Ahmed Mleitat, 

adonde lo lleva el gentío y donde él y sus colegas españoles le dan el pésame al padre. 

Atención con este padre, porque lo volveremos a ver cuando Goytisolo regrese al 

pueblo en su viaje de 1995. En un ambiente festivo, como animados por la presencia de 

los periodistas extranjeros que han logrado comunicarse con ellos, los vecinos agitan 

banderas palestinas y retratos de Yasir Arafat, el líder palestino. Los locales quieren 

compartir con los visitantes su triunfo coral: “Sobre las ruinas de la casa dinamitada, 

una multitud de chiquillos y jóvenes nos hace la V de la victoria” (id.). 

A diferencia de otros textos periodísticos de Goytisolo, más discursivos y 

ensayísticos, donde desgrana ideas y bebe de otras fuentes de expertos, su “Diario 

palestino” es casi puramente prosa de reportaje informativo, y muy animada. Hay 

mucho movimiento y se hace ameno. Hay más narración, descripción de hechos, 

descripción visual y verbos de acción que análisis de contexto histórico y político; más 

presente que pasado; más mundo tangible, sólido, material, que ideas. Esta jornada en el 

pueblo incomunicado, y ya comunicado gracias a la intervención del escritor, se alza 

como una pequeña gran historia dentro del relato general de la ocupación, como un 

ejemplo concreto del conflicto, a nivel microhistórico. 

El viajero se ha comunicado íntimamente con la población local, con las víctimas; 

se ha sentido acogido, útil, completo en su misión, y deja constancia por escrito de su 

emoción y su euforia. Raras veces vemos eufórico a Goytisolo en su obra, y ésta es una 

de ellas, por haber sido testigo, mensajero y artífice del triunfo, aunque sea pasajero, de 

la dignidad: “La visita a Beit Furik y la despedida de sus habitantes nos han conmovido: 

llenos de euforia, emprendemos el regreso a Salem por donde vinimos” (p. 150). 
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La historia da un giro brusco en cuanto salen del pueblo. “¡Los israelíes nos han 

descubierto!”, exclama el chófer (id.). La situación es dramática y cómica a la vez, al 

tiempo que la acción mantiene su ritmo trepidante, como en una de esas escenas de la 

película Ser o no ser de Lubitsch en las que las identidades reales de los actores polacos 

que interpretan a oficiales alemanes en la Varsovia de la Segunda Guerra Mundial se 

confunden mientras se quitan y ponen disfraces a toda prisa para escapar de los nazis de 

verdad. Yunus, el conductor, quita la kufia palestina del volante y vuelven “a pegar los 

carteles de ‘Prensa’ aprisa y corriendo” (id.). Como temen perder el material que han 

filmado con los testimonios del pueblo, al ser interceptados por tres todoterrenos 

deciden negar la realidad e inventarse una versión ficticia más favorable. “Decidimos 

mentir”, confiesa (id.). Mienten, en grupo, al alegar que no han llegado a entrar en Beit 

Furik debido a que los vecinos los han tomado por israelíes y los han apedreado y 

obligado a retroceder, cuando lo cierto es que los han acogido con los brazos abiertos. 

El periodista se ve así atrapado en la paradójica situación de tener que mentir para 

salvar los documentos que demuestran la verdad de lo ocurrido. Mentir para proteger la 

verdad y que no se la confisquen. Ocultarla para mantenerla viva, qué bella 

contradicción. Es una mentira piadosa de supervivencia en boca de un devoto de los 

hechos probados. El oficial que los interroga no les cree, puesto que no hay huella 

alguna de pedradas en el minibús, y les ordena seguirlo al Cuartel General de Naplusa.  

Su detención momentánea tiene como beneficioso resultado indirecto que los 

militares liberan a un niño palestino que llevan “al parecer detenido” en uno de los 

todoterrenos, al sentirse “quizás incomodados” por la presencia del equipo de televisión 

español, testigo de lo ocurrido. Luego, su colaborador Alí, que los espera en la aldea de 

la que partieron para la incursión en el pueblo sitiado, le aclarará a Goytisolo el papel de 

ese niño (id.):  

Según dirá después Alí, las patrullas agarraron a tres junto al cementerio de Salem –desde 

donde, de noche, aquéllas son bombardeadas con piedras y cascos– y soltaron al más joven –

el nuestro– para que avisara a los padres de los otros que vinieran a recogerles, pues «no iban 

a dejarles un hueso sano». 

Los militares conducen al grupo a Naplusa y en el camino se encuentran en el 

puesto de control con el mismo soldado rubio de la barba y las gafas ahumadas, que les 

dice, según anota el cronista: “Son ustedes muy listos, pero les pillamos” (id.). En el 

cuartel general, en presencia del comandante, éste habla en árabe con Yunus, el 

conductor, y Goytisolo finge no entender este idioma. Luego el comandante se dirige a 
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él en francés, pero con una actitud “sumamente cortés” que humaniza el retrato que el 

lector pudiera tener a estas alturas del enemigo de los palestinos, que aquí son los 

débiles y protagonistas positivos de la historia. El oficial “escucha sin pestañear mi 

amañada versión de lo acaecido”, apunta el escritor (p. 151). Pero el militar le pregunta 

a bocajarro, como para instarle a él y a sus compañeros a que se pongan en la piel de los 

apedreados militares israelíes y los comprendan también a ellos, los fuertes ocupantes: 

“¿Qué tal se sintieron al recibir las pedradas? ¿No sabían que la casa que dinamitamos 

era la de un asesino, del individuo que mató a sangre fría al alcalde de esta ciudad?” 

(id.).  

De la oficina del comandante los trasladan en el mismo edificio a un despacho con 

un letrero en árabe que dice “Juzgado ordinario”, según “descifra” el autor (elige un 

verbo, descifrar, que implica que él habla el árabe magrebí, como el que usó con el 

vecino del campo de refugiados, pero que le cuesta aún leerlo). Otro oficial le espeta 

que si es el “godfather”, el padrino del grupo; Rafael Carratalá, el director de la serie 

televisiva, interviene para decir que él y el resto del equipo también asumen la 

responsabilidad. Goytisolo, a quien el jefe militar sigue considerando el responsable del 

grupo, se niega a firmar un texto escrito a máquina en el que, si quiere evitar un juicio, 

debería admitir que han entrado en zona prohibida. El tira y afloja entre el oficial y el 

escritor le da oportunidad a éste para hacer una declaración de principios sobre su visión 

sui generis del concepto de las fronteras y de los territorios prohibidos (id.): 

Le digo que no me siento culpable de nada y no firmo por tanto nada. El concepto de zona 

prohibida, argumento, es mudable y aleatorio: cambia no sólo de un día para otro sino en el 

intervalo de unos minutos. Ramala era a las diez ciudad abierta; media hora después, zona 

militar. Beit Furik, a las once y media, zona militar; pero, como dos horas más tarde nadie 

nos impidió el paso, dedujimos que habían levantado la ley marcial. 

Su petición de hablar con el consulado si es que están detenidos surte efecto y, cree 

que para “evitar un incidente con los medios informativos españoles después de las 

tensiones causadas por la intervención de Alfonso Guerra en el Congreso de la 

Internacional Socialista, a las tres horas de interrogatorio” los ponen en libertad sin 

requisarles las filmaciones (p. 152). Alude así a la reciente reunión en Madrid de mayo 

de 1988 en la que el vicepresidente español tomó la iniciativa para endurecer la posición 

de los partidos socialistas contra la ocupación israelí y pedir la inclusión de la OLP en 

las futuras conversaciones de paz, como informaron Fernando Jáuregui y Ana Camacho 

en su crónica en El País del 12 de mayo.   
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Pueden irse. Misión, ahora sí, cumplida. Porque no basta con entrar en el territorio 

prohibido para recoger el testimonio de sus habitantes: después hay que salir de allí 

afuera del cerco, al mundo exterior, poner a salvo el material y publicarlo. Pero, a fin de 

sacar a la luz las imágenes que traen y no ponerlas en peligro, piden, también de nuevo 

paradójicamente, a los periodistas palestinos que han sabido del incidente que “no den 

publicidad” (id.) a la breve detención de los documentalistas españoles, para no atraer 

sobre sí una indeseada publicidad que les complique el trabajo en los días que les 

quedan por delante. Prefieren pasar página.  

El éxito del día se confirma cuando al regresar al hotel en Jerusalén sus colegas 

corresponsales los felicitan, pues a otros equipos los han agredido y les han confiscado 

sus películas en situaciones similares (id.). ¿Se ha debido su “buena estrella” a la 

actuación de Goytisolo, al frío desparpajo con el que se ha enfrentado tranquilamente a 

sus interrogadores y a su oportuna mención al consulado español? Probablemente.  

En el fragmento IX se dirigen a contar la historia de las aldeas liberadas, 

poblaciones palestinas que se resistieron a pagar impuestos “destinados a sufragar los 

gastos de la ocupación” y sufrieron por ello asaltos militares, quedando abandonadas 

luego a su suerte tras la retirada de los sitiadores. Eligen como caso “ejemplar” el del 

pueblo de Kafr Malik, “en una zona montañosa entre Ramala y Naplusa” (id.). 

Goytisolo describe con una enumeración de apuntes rápidos “las cicatrices del paso de 

los ocupantes: residuos de fogatas, ventanas y puertas rotas, muros derruidos” y el 

ambiente desolado pero aún resistente del pueblo, reflejado en las “andrajosas 

banderitas palestinas y retratos de Arafat” que cuelgan de los cables eléctricos (pp. 152-

153). 

En esta aldea, el cronista encuentra un sorprendente vínculo que hermana a sus 

vecinos palestinos con el mundo hispano. Hay medio centenar de originarios del pueblo 

“asentados en Colombia y en otros países de Sudamérica, que vuelven anualmente a su 

patria chica a fin de no perder su tarjeta de residencia y ser rechazados en la frontera por 

los israelíes” (p. 153). Aquí encuentran a un interlocutor idóneo: “Un señor mayor, 

vestido con la elegancia anacrónica de un indiano, nos refiere en correcto español lo 

sucedido en el pueblo” (id.). El testigo local les transmite así su relato sin 

intermediarios, sin traducción. En un párrafo de 18 líneas, el reportero resume la 

declaración de su interlocutor, ateniéndose con objetividad a los hechos estrictos y en 

orden cronológico, sin introducir valoraciones ni opiniones personales. Es un recuento 

breve, directo, desnudo, exacto, en el que descuellan detalles como que los soldados y 
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colonos armados que asaltaron el pueblo “se llevaron los altavoces del alminar”, se 

entiende que para que la voz del muecín no pudiera oírse lejos (id.).  

En el párrafo siguiente, Goytisolo destaca la genial anécdota cómica que los 

familiares del hombre añaden “a su exposición de las tropelías”; un inciso divertido que, 

como el humor en el Quijote, ayuda a aliviar el relato y mostrar los contrastes humanos 

que se dan siempre en un conflicto, incluso en las situaciones más insospechadas (id.): 

un soldado había querido montar en un borrico y fue violentamente descabalgado; para 

vengar el ridículo –la afrenta ocurrió ante testigos, en la plaza del pueblo–, arrojó al animal 

una granada lacrimógena… Como dicen riendo los palestinos, ¡hasta los borricos participan 

en la intifada! 

Continúan la estancia en el pueblo almorzando en su casa con Abdulá, su 

responsable político, que fue “uno de los primeros presos de conciencia adoptados por 

Amnistía Internacional”. Antes de entrevistarlo ante la cámara, Goytisolo destaca de él 

la preciosa imagen emotiva y gráfica de cómo el hombre les muestra con orgullo “un 

saco de cartas de solidaridad, enviadas en su mayoría de Holanda, que le fueron 

entregadas por las autoridades penitenciarias el día de su excarcelación” (p. 154). En 

este pasaje el autor confirma implícitamente que están en el domingo 19 de junio, 

porque dice que “cuatro días atrás, el 15 de junio, centenares de vecinos se manifestaron 

contra el paso de una patrulla israelí” (id.). La visita concluye con la filmación en el 

valle del Jordán de unos cultivos experimentales creados por los habitantes del pueblo, 

que simbolizan la esperanza y la resistencia vital de sus moradores, como “islotes de 

frescura y verdor en un paisaje de piedra, abrasado y adusto” (id.). 

En el episodio X del “Diario palestino”, que si sigue un orden cronológico se sitúa 

en el lunes 20 de junio, el autor cuenta su viaje por autopista a Tel Aviv junto al director 

de la serie, Rafael Carratalá, el jefe de producción (Manuel Artiz, al que no identifica 

por su nombre) y el profesor palestino Saleh Abdel Yawad. El trayecto le sirve para 

explicar brevemente a través del relato de este último el origen del conflicto, del que el 

cronista ha descrito hasta ahora sólo sus manifestaciones actuales. Al hilo de “la historia 

de las aldeas y pueblos barridos a ambos lados de la llamada Línea Verde del armisticio 

de 1948” (en referencia sobreentendida a la independencia de Palestina del mandato 

británico; su reparto en dos estados, uno de predominio judío, Israel, y otro árabe, 

Palestina; la guerra entre ambos desatada por el intento del primero de ampliar su 

extensión a costa del segundo, y el posterior alto el fuego), Goytisolo se pronuncia y 

denuncia la ocultación de esa realidad, que considera “un escamoteo histórico” al que 
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las víctimas se oponen “con las únicas armas de que disponen: evidencia y recuerdo” 

(id.). Es decir, con las “armas” de la verdad que se puede constatar en el presente 

mediante restos y hechos demostrables a la vista, y de la memoria de lo que les ocurrió 

o les hicieron, que los habitantes nuevos que ocuparon su sitio “probablemente ignoran” 

(id.). La “evidencia” son los hechos, los datos y las pruebas que recogen el periodismo y 

la historia, el reportero y el historiador; el “recuerdo”, más manipulable pero más hondo 

e igualmente auténtico a su manera, se conserva en la memoria y en la literatura, 

transmitida en el relato oral y escrito. Dice en este pasaje (id.): 

La realidad de la imposición del Estado de Israel por la fuerza y el desalojo de setecientos mil 

palestinos ha sido objeto de un escamoteo histórico contra el que los expulsados hace treinta 

años luchan a brazo partido con las únicas armas de que disponen: evidencia y recuerdo. 

Sobre las ruinas de los pueblos arrasados por los bulldozers, los israelíes han creado 

florecientes colonias de inmigrados que probablemente ignoran la dramática verdad en la que 

asientan su sueño. 

Sufre aquí un lapsus que en las diferentes ediciones no se ha corregido, pues en 

realidad no son “treinta años” sino cuarenta años los que han transcurrido hasta 1988 

desde el éxodo palestino de 1948.  

En Tel Aviv van a la embajada española a pedir apoyo “en caso de dificultades al 

pasar por la aduana el negativo del filme” (la serie la ruedan en película de cine, no en 

cinta de vídeo) y luego van a la playa, donde Saleh se baña “en una zona reservada de 

modo tácito a los israelíes” (id.). El ambiente bullicioso de la playa en Tel Aviv le 

recuerda a “Nápoles, Valencia o Alejandría”, ciudades hermanadas por el Mediterráneo. 

La vida cotidiana continúa con alegría muy cerca de la guerra. “La pesadilla de la 

ocupación y revuelta parece desvanecerse aquí al sol, como en la Francia metropolitana 

durante los años de la guerra de Argelia” (p. 155), dice recordando seguramente los 

años en que él estaba en las playas francesas de la Costa Azul con su pareja, Monique 

Lange, mientras en la orilla de enfrente aún se prolongaba la guerra de independencia 

argelina de 1954-1962.  

Van luego a pasear por Jaffa, la localidad pegada a Tel Aviv, donde, como hará en 

sus posteriores reportajes de Sarajevo o Chechenia cuando otorga personalidad humana 

a los edificios víctimas de la represión, se fija en las “casas agrietadas y legañosas” de la 

antigua ciudad palestina, que las autoridades municipales prohíben restaurar “a fin de 

provocar lentamente su ruina y el desahucio judicial de sus moradores” (id.). En un 

breve párrafo de 12 líneas describe con buen ojo, sin dejarse engañar por las bonitas 
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apariencias de las nuevas tiendas, el proceso de borrado de la huella árabe en un centro 

urbano de Jaffa que ahora le parece “un decorado turístico” (id.).   

El recorrido continúa por una gasolinera atendida por dos jóvenes palestinos de 

Gaza que van y vienen cada día a trabajar a Tel Aviv. En su conversación con ellos 

obtiene un significativo detalle que retrata por sí solo su desamparo: “Si les pilla el 

toque de queda, el dueño, magnánimo, les permite dormir en un camión previsoramente 

cerrado con candado, pues carecen de permiso para pernoctar en Israel” (id.).  

De Tel Aviv van a Ramala para llevar a su casa a Saleh. De la capital palestina 

anota en su diario el abandono que sufre su alminar, “anterior a la Giralda [de Sevilla] y 

la Kutubía de Marraquech”, por parte de las autoridades israelíes (id.). Cenan en casa de 

Saleh y se les une Yunus, el conductor. A su término, acompañan a Yunus a su hogar 

“por las calles desiertas, vigilados a la vez por las atalayas militares israelíes y los 

comités palestinos que velan por la seguridad de los ciudadanos” (id.), dice señalando 

esa vigilancia asfixiante que enrarece el ambiente y mantiene aun de noche el clima de 

tensión y enfrentamiento. Es un relato rápido, con apuntes precisos, significativos, 

elocuentes. De Ramala vuelven deprisa a Jerusalén “con las ventanas cerradas”, como 

de manera furtiva (id.). 

El fragmento XI (pp. 156-159) se refiere al martes 21 de junio, fecha que 

identificamos por su mención a que “seis días atrás –el 15 de junio– hubo un 

enfrentamiento” (p. 157), y en él cuenta todos sus movimientos desde que entra hasta 

que sale del territorio palestino de la franja costera de Gaza. El texto nos sitúa de 

entrada en el puesto fronterizo, combinando con rigor descriptivo y datos exactos y 

pertinentes cómo los militares israelíes “registran cuidadosamente los vehículos de 

transporte de los obreros agrícolas e industriales que van a buscarse el pan fuera de un 

gueto cuya pobreza y densidad de población –700.000 habitantes hacinados en una 

superficie aproximada de 370 kilómetros cuadrados– se sitúan, según la UNRWA [la 

agencia de la ONU para los refugiados palestinos], entre las más altas del mundo” (p. 

156). Se encuentran con el contratiempo de que, como han llegado tarde, los dos 

taxistas contratados por Yunus, “desconocedores de la incorregible tardanza hispana”, 

se han ido, como señala con humor (id.). Un joven militar israelí se les acerca, bromea 

con la anotadora del equipo (la ayudante de dirección, Pepa Sánchez-Biedma) y les dice 

que pueden recorrer Gaza sin temor con el minibús que traen de matrícula israelí; pero 

no se fían y prefieren esperar hasta que encuentren taxis matriculados en Gaza, para 

evitar ataques palestinos. La situación es convulsa. Dos días antes ha habido “dos 



279 

 

muertos en Jan Yunis y una batalla campal con piedras, cascos, cócteles molotov, 

barricadas y neumáticos” (id.), y temen que los tomen por israelíes y los apedreen. La 

referencia precisa a los disturbios mortales le sirve también al periodista para dejarle 

claro al lector que ha llegado a Gaza en plena intifada, no en una tregua, lo que implica 

tácitamente que su misión es más peligrosa y valiosa.  

Consiguen finalmente los taxis gazatíes, que él dibuja en un solo y hábil trazo con 

su “silueta alargada de cocodrilos”. La problemática cuestión de la identidad, que unas 

veces conviene exhibir y otra esconder según con quién traten, reaparece cuando tienen 

que desplegar una bandera española “sobre la guantera” y cubrir “parabrisas y 

ventanillas de pegatinas indicativas” de que son periodistas, a fin de que no los 

confundan con israelíes (id.). Ruedan planos generales desde la carretera y 

progresivamente el foco de su mirada se va centrando, para ir de lo panorámico a lo 

concreto y particular, de la visión exterior de la franja de Gaza a penetrar en los 

callejones y chabolas de sus campos de refugiados. Van al campo de Yabaliya y una 

patrulla militar les ordena irse en diez minutos por ser “zona militar”: de nuevo, el pulso 

entre el periodista-testigo y los agentes del poder que le impiden entrar en el territorio 

vedado; el juego del ratón y el gato, la lucha por abrir resquicios en el muro visible o 

invisible que tapa la realidad que se pretende ocultar y que él quiere destapar y enseñar 

al mundo. Desde un vehículo militar les gritan “Out!”, ¡fuera!, a los pacíficos intrusos 

que tienen el para ellos peligroso oficio de contar la verdad oculta. Se topan con más 

controles, alambradas, barreras. El relato de sus rodeos, formado por un reguero rápido 

de imágenes potentes vistas de forma fugaz pero que se quedan grabadas en la memoria 

y el cuaderno, es trepidante. Estamos ante la rápida y fiel descripción del feo paisaje de 

la guerra. Una “visión alucinante” aliviada sólo por minúsculos detalles de humanidad 

(p. 157): 

¿Qué pasa?, preguntamos ingenuamente a los soldados que, con las metralletas apuntando a 

nosotros, nos cortan el paso. El Alto Mando ha impuesto el toque de queda, el centro de la 

ciudad está acordonado por la tropa. ¿No podemos filmar lo que ocurre? OUT! OUT! De 

nuevo vuelta atrás por calles con restos de hogueras y barricadas, edificios chamuscados, 

tiendas decrépitas, cables de tendido eléctrico festoneados de harapos, papeles y hasta un 

solitario zapatito de niña. (¿Cómo diablos habrá sido catapultado hasta allí?) El trayecto nos 

ofrece una visión alucinante de alambradas, casas en ruina, un incongruente escaparate de 

novias con modelos Pronuptia, siluetas fugaces y aprensivas, rostros sonámbulos, chiquillos 

semidesnudos acuclillados en un solar. ¡El único cine que divisamos programa una película 

titulada Comando! Atravesamos barriadas miserables, zonas polvorientas, parajes ocres 

súbitamente embellecidos por el estallido mirífico de los flamboyanes. 
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Una imagen de fuerza tan sutil como la de los “chiquillos semidesnudos 

acuclillados en un solar” basta por sí sola para reflejar el miedo y la indefensión. La 

referencia irónica al título de la película bélica que proyectan en el cine utiliza el mismo 

recurso del contraste entre la ficción y la realidad que Goytisolo empleará cinco años 

después en el arranque del reportaje Cuaderno de Sarajevo, cuando se fije en París en el 

cartel de la película Sniper, Francotirador, camino del avión que debe llevarlo a la 

ciudad bosnia tiroteada por francotiradores de verdad. También busca con sus ojos los 

rastros de la belleza que surge en medio de la fealdad como humilde contrapeso de la 

vida frente a la violencia y la muerte, como lo simbolizan los “parajes ocres súbitamente 

embellecidos por el estallido mirífico de los flamboyanes”. 

Han conseguido llegar junto a un campo de refugiados, luego identificado como el 

de Al Chatti. Se apean y se adentran en él con sus bártulos de rodaje mientras los 

taxistas palestinos de Gaza los esperan fuera. El panorama de chabolas le trae a la 

memoria las que, habitadas por emigrantes andaluces, murcianos o extremenños, vio de 

joven tres décadas atrás en Barcelona y que incluyó como parte de los escenarios de sus 

novelas de realismo social Fiestas (1958) y La resaca (1958) y de su libro de cuentos 

Para vivir aquí (1960): “El cuadro de intolerable pobreza me recuerda el de las chabolas 

barcelonesas de mi juventud: una pequeña multitud nos rodea, curiosa e inquieta; una 

familia posa para que la filmemos” (id.). 

Unos los reciben bien y les cuentan su historia, como el que dice que su padre 

“murió intoxicado por los gases y su bebé quedó paralítico” (id.); Goytisolo apunta 

algunas frases emitidas por el grito colectivo del coro que les rodea, que reproduce sin 

entrecomillar: ¡Miren cómo vivimos! ¿Creen ustedes que es ésta una manera de tratar a 

los seres humanos?  

Son encuentros intensos y fugaces, no le da tiempo a entrevistar con detenimiento a 

nadie, a desarrollar una historia particular con nombre y apellidos, porque el ambiente 

se va enrareciendo a medida que algunos les preguntan, suspicaces, si trabajan para los 

israelíes, mientras Goytisolo escucha cómo los niños dicen que Pepa, la anotadora del 

equipo (o script), es una cheitana, diabla, por ir con los hombros descubiertos y él le 

pide, “alarmado, que se cubra con una camisa” a fin de evitar males mayores (id.). Al 

declinar la invitación de ir a filmar una mezquita profanada, ya que al director, Rafael, 

le parece que está lejos y él prefiere visitar otros campos, aumentan los recelos, dice el 

narrador (p. 158). El relato se basa en observaciones directas y breves. Da la sensación 

de que todo ocurre muy rápido, de forma precipitada, y con mucha intensidad. La 
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acción se concentra bajo la creciente tensión provocada por la dificultad para 

comunicarse. Las personas a las que Goytisolo y sus compañeros vienen en son de paz a 

conocer y a entrevistar para ayudarlas a difundir su voz y su situación desconfían de 

ellos y los malinterpretan. Se produce una rápida alteración colectiva, un extrañamiento, 

y se desata el rechazo violento hacia los periodistas extranjeros de cuya verdadera 

identidad dudan (id.): 

Mientras converso con unos muchachos –mi árabe dialectal les intriga y quieren saber por 

qué vivo en Marruecos–, veo que mis compañeros se dirigen a la salida. Camino tras ellos, a 

una cincuentena de metros, sin comprender sus prisas y, sólo al llegar al punto en donde 

esperan los taxis, descubro que han sido apedreados por la chiquillería. Mendo [José 

Mendieta], el grabador de sonido –a quien los niños, tal vez por su cabello ondulado y rubio, 

llaman significativamente Muncar– [aclara aquí el autor en una nota al pie que Muncar es 

“uno de los dos ángeles de la muerte que, según la tradición musulmana, interroga al alma del 

difunto a su llegada a la tumba en la llamada Lilat al Wanda, la noche de la soledad], acaba 

de recibir un cantazo en el cráneo y sangra ligeramente. Pepa y el jefe de producción han 

salido contusionados también. Yunus y su amiga [una estudiante palestina] increpan a los 

alborotadores. ¿No os da vergüenza? ¿No veis que son amigos nuestros? 

Los guías palestinos hasta les enseñan sus carnés de identidad a los atacantes para 

calmarlos, pero éstos no quedan convencidos del todo. Goytisolo, comprensivo, da una 

explicación que justifica en parte “en retrospectiva” la violenta suspicacia de los 

agresores, que tiene que ver con la confusión de la identidad favorecida por las 

estratagemas del Shin Beth, el servicio de seguridad interna israelí, para infiltrarse entre 

palestinos disfrazando a sus agentes como periodistas extranjeros y detener “más tarde a 

los que aceptan hablar ante las cámaras”. Comprueba que es verdad que hay espías 

trabajando bajo el disfraz de reporteros cuando tres días después se divulga el caso de 

un muchacho palestino entrevistado por falsos corresponsales de la cadena 

estadounidense de televisión ABC y ésta acusa de fraude y usurpación de personalidad a 

alguien a quien el autor menciona sólo como un tal “X” sin identificar. Se pregunta el 

periodista Goytisolo: “La ambigüedad que envuelve nuestra tarea informativa, ¿no nos 

predestina acaso a este tipo de lances? Como dice Mendo con un estoicismo admirable, 

‘los chavales tienen razón. ¡Lástima que se hayan equivocado de blanco!’” (id.). 

Para desquitarse de este incidente, uno de los clímax del “Diario palestino”, van a 

comer en la costa a un restaurante llamado Love Boat, cuyo ocioso personal y 

extravagante decoración con vistas a un barco varado forman un surrealista contraste 

con el infierno cotidiano del que los comensales acaban de ser testigos y víctimas. Este 

Barco del Amor, local de celebraciones de los antiguos ricos de Gaza, es un oasis 
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absurdo en el que los documentalistas españoles buscan refugio y descanso temporal. 

También le sirve al cronista para darle un respiro al lector distrayéndolo con otra 

situación y otro sitio. “Después de este breve dépaysement [expatriación], la realidad 

nos engulle” (id.), anota.  

El periodismo, la documentación del presente, los llama a seguir trabajando. 

Después del almuerzo, se topan con más controles y alambradas, y con enfrentamientos 

de “pedruscos y cascos de botella contra gases lacrimógenos y balas de goma”, que se 

paran a grabar “desde lejos”; pero, al verse rodeados de curiosos “desconfiados”, se van 

pronto, temiendo que los vuelvan a atacar (id.). El narrador sigue apuntando las potentes 

imágenes que se suceden a través de la ventanilla, que incluye por escrito en su 

reportaje en su desnuda y cruda belleza yuxtapuesta. Enumeración rápida, flashes de 

cuaderno de notas, hallazgos: “Cruzamos barrios míseros bajo una lluvia de piedras. 

Rebaños de cabras escuálidas pacen en los escombros. Niños vestidos de vaquero 

disparan revólveres de juguete” (id.). Van hacia “el centro de refugiados de Nusayrat” 

pero los militares siguen parándolos. Este toma y daca con el ocupante y censor que 

frustra y agobia su trabajo ocupa el pasaje final del fragmento XI. La amenaza militar de 

no sólo prohibirles grabar sino de confiscarles además el material ya grabado, 

representa la voluntad absoluta del poder para ocultar la verdad por la fuerza, manu 

militari, impidiendo que se documente libremente la realidad y se dé fe de ella. Aunque 

al final, irónicamente, logran hacer una última foto, la del cartel de Bienvenidos a Gaza 

(id.): 

Barrera de control israelí con nidos de ametralladora y caballos de frisa: ¡todos los campos de 

la zona de Gaza han sido declarados zona prohibida! Si intentamos filmarlos, amenaza un 

sargento, nos confiscarán el filme y las cámaras. Seguimos adelante buscando un resquicio en 

aquel imponente dispositivo de seguridad. La entrada a los mujayamat [campos de 

refugiados] de Burayi, Magazi y Dair al Balé está controlada por las patrullas. OUT!, todavía 

OUT! Tratamos de llegar a Jan Yunis pero la ronda obsesiva de todoterrenos israelíes nos 

obliga a retroceder. Desde nuestra llegada al territorio hemos sido rechazados docenas de 

veces, el trabajo resulta imposible. Antes de abandonar la partida fotografiamos un arco 

descolorido con la inscripción WELCOME TO GAZA. 

Juan Goytisolo se mete adrede en el laberinto, en la tela de araña, en la boca del 

lobo, buscando contar quién vive dentro. Aquí en Gaza lo ha probado y le ha motivado. 

Volverá en 1995.  

El fragmento XII, con el que concluye el reportaje unitario “Diario de palestina”, 

publicado íntegro, recordemos, el 11 de septiembre de 1988 en El País Semanal, es muy 
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breve, de poco más de una página, y sirve más bien como epílogo tras el cénit de 

tensión alcanzado en el relato precedente sobre la jornada de rodaje en Gaza. En el texto 

de salida, menciona brevemente que el 22 y 23 de junio el equipo de Alquibla filma 

incidentes en Hebrón en torno al “doble peregrinaje [judío y musulmán] a la tumba del 

profeta Ibrahim o Abraham” (p. 160). También volverá a Hebrón en su posterior viaje 

en solitario de 1995. Agrega que para el programa televisivo, además de entrevistar a 

palestinos como víctimas de la ocupación, hablaron con Israel Shahak, secretario de la 

Asociación israelí de Derechos Humanos, un israelí cuyo punto de vista coincide con el 

del autor. Sin embargo, Goytisolo, quizás como pequeña venganza del débil contra el 

fuerte, ha descartado o marginado el punto de vista de los defensores de la ocupación, a 

los que no da la palabra en ninguna entrevista formal, al menos que él registre en el 

diario. 

Tras la mención de pasada al rodaje en Hebrón, destina los últimos tres párrafos a 

establecer las conclusiones de su viaje y lanzar preguntas sobre el futuro desarrollo de 

los acontecimientos. Es su toma final de posición, en la que sintetiza el estado del 

conflicto y defiende cuál sería a su juicio la solución. La represión israelí de las 

protestas contra la ocupación de Gaza y Cisjordania no las sofoca sino que las 

acrecienta, como demuestra “la terca realidad de los hechos”; hay que negociar con los 

palestinos, observa. La salida a la violencia es el reconocimiento mutuo y el realismo. 

En estas palabras fija su postura, que apoya sobre la cita de un intelectual palestino al 

que no identifica, aunque creemos que podría tratarse del antes mencionado Elias 

Sanbar, el mismo que lo ha puesto en contacto con el profesor Yawad de Ramala y que 

es cofundador y redactor jefe de la Revue d’Études Palestiniennes, donde Goytisolo 

publicará la traducción francesa de este “Diario palestino”, o bien del diputado árabe 

israelí Azmi Bishara. En definitiva, el intelectual español defiende la necesidad y la 

posibilidad del triunfo de la razón y de la buena voluntad frente al fatalismo y el odio 

(id.): 

El tratado de paz firmado simbólicamente por un grupo de escritores, artistas y universitarios 

israelíes y palestinos, fundado en el mutuo reconocimiento de sus respectivos Estados, 

retorno a las fronteras del 48 y desmilitarización de Jerusalén, convertida en ciudad abierta y 

capital simultánea de ambos, nos recuerda de forma oportuna que las situaciones creadas no 

son irreversibles y que los conflictos étnico-religiosos, por arduos y enconados que sean, 

tienen salida. El posible modus vivendi obligaría a las dos partes, como es lógico, a tomar en 

cuenta las realidades y abandonar sus posiciones maximalistas. Como escribía hace poco un 

intelectual palestino, «los israelíes preferirían despertarse una mañana y descubrir su 

territorio libre de árabes. Como en su sueño, sería también mucho mejor para nosotros que no 
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hubiera israelíes y pudiéramos disponer nosotros de toda Palestina: pero el problema, tanto 

nuestro como de ellos, estriba en saber si estamos dispuestos a aceptar algo menos que 

nuestro sueño». 

Del impacto que tuvo la publicación del reportaje “La intifada. Diario palestino de 

Juan Goytisolo” en la portada de El País Semanal sirva de ejemplo la carta al director 

que, con el título “La ‘intifada’”, el autor publica en El País el 24 de noviembre de 1988 

para defenderse de las críticas que considera injustas. En ella, responde largo y tendido 

desde París a tres lectores, Luisa Futoransky (escritora argentina residente en París), 

Enrique López e Israel Hernández, que lo acusan de antisemitismo por su trabajo del 11 

de septiembre. El escritor no sólo niega convincentemente esa acusación que, 

conociendo su obra reivindicadora de la cultura judía y de denuncia de la persecución 

contra ella, no tiene base, sino que explica sus motivaciones a la hora de escribir el texto 

en cuestión, lo que resulta muy interesante para nuestro estudio. Destacamos en 

particular su afirmación de que su objetivo se limitó a “consignar como simple testigo” 

“los acontecimientos vividos in situ” y “la violencia y atropellos” de la ocupación: 

Mi diario del rodaje de un documental sobre los palestinos en los territorios ocupados de 

Gaza y Cisjordania (La intifada, El País, 11 de septiembre 1988) se limitaba a recoger, día 

tras día, los acontecimientos vividos in situ por el equipo de Alquibla. No era mi propósito 

tratar un cuadro completo de dicha ocupación ni, menos aún, proceder a un análisis de la 

compleja y a menudo contradictoria sociedad establecida desde hace décadas en el interior de 

las fronteras internacionalmente reconocidas del Estado israelí (la llamada línea verde del 

armisticio de 1948). Sobre la ocupación, remito a mis lectores Luisa Futoransky, Enrique 

López e Israel Hernández al dossier sobre Palestina publicado en Derechos Humanos, revista 

de la Asociación de Derechos Humanos de España (número 19, junio de 1988), tan poco 

sospechosa, como yo, de racismo y antisemitismo: en él hallarán expuesta, de forma clara y 

minuciosa, la violencia y atropellos que yo me limito a consignar como simple testigo. 

 La denuncia de unos métodos represivos condenados por la comunidad internacional se 

transforma mágicamente en la pluma de mis corresponsales en una sarta de calificativos del 

tipo de “carácter racista de la partidaria pluma de Goytisolo”, “cruel, cínico y sistemático 

antisemitismo”, etcétera. El procedimiento es sobado y cómodo: eludiendo el problema de 

fondo, se recurre a falaces argumentos ad hominem. 

 Convertir mi condena de la ocupación militar israelí en un panfleto antisemita como 

pretenden estos lectores es una falsificación flagrante. En lugar de lanzarse a descalificativos 

sin base alguna, harían mejor en recorrer como yo durante unos días el infierno cotidiano de 

Gaza y Cisjordania. Las odiosas persecuciones de que ha sido objeto el pueblo judío a lo 

largo de su historia (expulsiones, Inquisición, pogromos, campos de exterminio) no excusan, 

no obstante, la política del Estado israelí en los territorios ocupados ni el tratamiento 

impuesto a un pueblo inocente, condenado a pagar por los crímenes del antisemitismo 

europeo. Las mismas razones morales que me han impulsado a defender a menudo la 

memoria de los judíos y conversos españoles víctimas del Santo Oficio o de los hebreos 

víctimas de la barbarie hitleriana me conducen a defender a los palestinos víctimas de la 
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opresión e injusticia. Todos los argumentos para relativizar, atenuar o comprender el terror 

son, efectivamente, indecentes. Pero ello se aplica igualmente a judíos y no judíos. 

 Una última observación: ni soy amigo del régimen sirio, responsable entre otras muchas 

cosas de la matanza de millares de palestinos, ni de ninguno de los Gobiernos árabes que, 

cuando ven amenazados sus privilegios, no vacilan en disparar contra sus propios pueblos. 

¿Usó él como fuente de documentación para la redacción final del “Diario 

palestino”, a la vuelta de su viaje de junio de 1988, el número de Derechos Humanos de 

ese mismo mes que recomienda leer a los lectores que lo acusan? Es muy probable. En 

todo caso, estamos de acuerdo con él en que, efectivamente, tras leer su “Diario 

palestino”, es imposible ver en el texto ni rastro del antisemitismo y racismo que esos 

lectores denunciaron. La crítica objetiva de Goytisolo se refiere a las políticas del 

ocupante israelí y nunca a su religión o raza. Pero la lectura tergiversadora que hicieron 

de su reportaje es una buena muestra de cómo la ideología radical nacionalista e 

identitaria proyecta realidades inexistentes sobre el mundo y sus textos. 

IV.3. EL TEXTO Y LAS FUENTES DE LA SERIE NI GUERRA, NI PAZ 

Seis años y medio después de su primer viaje a Israel-Palestina, Juan Goytisolo vuelve 

en enero de 1995 como enviado especial de El País para escribir una serie de reportajes 

(la tercera de los años 90 sobre conflictos armados, tras la de Sarajevo y la de Argelia) 

acerca de la situación presente de los palestinos bajo la ocupación israelí, que publicará 

en seis entregas entre el 12 y el 17 de febrero de 1995. Si en 1988 viajaba rodeado del 

amplio equipo de rodaje de la serie Alquibla de TVE (además de él, el guionista, iban al 

menos otros cinco profesionales españoles: director, productor, cámara, sonidista y 

anotadora, sin contar los guías locales), ahora explora los escenarios de entonces como 

testigo en solitario, armado con su bolígrafo, su cuaderno de notas y una cámara de 

fotos, cuyas imágenes sin embargo no publicará junto a sus textos.  

La nueva serie, titulada Ni guerra, ni paz, constituye, sin pretenderlo, la segunda 

parte de un díptico que abrió “Diario palestino”, y tiene sólo algunas páginas más de 

extensión que éste. Creemos, por tanto, que una nueva edición en libro de los escritos 

bélicos de Goytisolo podría incluir estos dos reportajes juntos (entendiendo que las seis 

entregas de Ni guerra, ni paz forman un solo reportaje), y añadirles la entrevista a 

guerrilleros palestinos en Líbano que publicó en 1969 en Le Nouvel Observateur y los 

artículos en El País, más breves, sobre sus visitas a Gaza y Cisjordania de 2002 y 2011. 

El núcleo, en todo caso, sería este díptico de “Diario palestino” y Ni guerra, ni paz.  
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En esta segunda parte, el leit motiv, el hilo conductor de su recorrido es volver (no 

en el mismo orden) a los lugares que conoció en 1988 durante la intifada o insurrección 

palestina y levantar acta como periodista (en un momento en que se desarrollan las 

negociaciones del proceso de paz pero continúan la ocupación y los incidentes armados, 

en ese limbo intermedio que motiva el título de Ni guerra, ni paz) de qué ha cambiado, 

qué permanece inalterable, qué ha ido a peor, qué ha mejorado. Revisita los mismos 

escenarios del documental de media hora que grabaron sobre el levantamiento contra la 

ocupación israelí y busca a algunas de las personas a las que entrevistó entonces, en un 

ejercicio teñido también de la melancolía de intentar rescatar el tiempo ya pasado y que 

sin embargo sigue tan vivo en su recuerdo. 

La publicación de la serie Ni guerra, ni paz en El País comenzó el 12 de febrero de 

1995. La primera página de la primera entrega venía encabezada por una entradilla de 

presentación sin firma, que no se ha reproducido en las posteriores ediciones en libro 

donde se ha incluido la obra. Dice este preámbulo de los editores del periódico, para 

contextualizar la situación que va a describir su enviado especial:  

El dolor y la esperanza conviven hoy en una Palestina que, más que nunca desde que en 1948 

nació el Israel moderno, ve cercana la posibilidad de convertirse en un Estado independiente. 

El líder de la OLP, Yasir Arafat, ha sentado ya sus reales en el polvorín de Gaza y en el oasis 

de Jericó, mientras la mayor parte del territorio de Cisjordania sigue aún bajo el control 

directo y férreo de las Fuerzas Armadas israelíes. El proceso de paz, que tuvo en Washington 

y Oslo dos fuentes de impulso trascendental, gracias a una flexibilidad de las dos partes hasta 

entonces desconocida, lleva meses embarrancado. Es un diálogo de sordos que el terrorismo 

islámico palestino y la intransigencia judía, empezando por los colonos de los territorios 

ocupados, contribuyen a enconar. El escritor Juan Goytisolo ha recorrido esa tierra que la 

historia ha llenado de dolor y sangre, e ilustra el escenario de pobreza y marginación, la rabia 

ante la ocupación, el caldo de cultivo en fin, tanto de la vía política y negociadora que 

personifica Arafat como de los atentados suicidas de Hamás o la Yihad Islámica. 

Para el análisis del serial, seguimos y citamos no el texto original de El País, sino el 

definitivo de las Obras completas, que fija el de la primera edición en libro de Paisajes 

de guerra de 2001, que a su vez corregía levemente la versión impresa del periódico.  

El primer capítulo, “El polvorín de Gaza”, comienza con una visión panorámica del 

autor desde el balcón del hotel Ramada de Tel Aviv, donde se aloja tras su llegada a 

Israel antes de ir a cruzar la frontera con el cercano territorio palestino de Gaza 

(entonces todavía ocupado por Israel), donde vivió un intenso y para él inolvidable día 

de rodaje el martes 21 de junio de 1988, hace seis años y medio. Goytisolo no da al 

lector referencias expresas sobre las fechas de su nuevo viaje palestino, una omisión que 
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no sabemos si es involuntaria o cometida adrede para que el texto no parezca 

desactualizado cuando se publique. En todo caso, la ausencia de fechas, al contrario que 

en el “Diario palestino” de junio de 1988, donde sí revelaba algunas referencias 

temporales exactas, crea la sensación de encontrarnos en un momento cualquiera de la 

larga historia del conflicto, que arranca con la creación de los dos estados en que se 

divide Palestina tras la independencia del Mandato Británico en 1947 y la guerra entre 

ambos en 1948, a raíz de la cual los palestinos, derrotados y desplazados por el nuevo 

poder judío israelí, sufrieron un éxodo masivo con más de 700.000 refugiados que no 

pudieron volver, sin contar sus descendientes. 

Como Goytisolo trabaja en sus reportajes con algo más de un mes de antelación 

respecto a la fecha de publicación, y esta serie apareció a mediados de febrero, se 

deduce claramente que hizo este viaje en enero; además, en el texto hay algunos datos y 

alusiones que corroboran que es el invierno de 1995, por ejemplo cuando habla de la 

escasez de luz en la estación del año en que se encuentra (p. 392) o, ya confirmándolo 

del todo, cuando informa del asesinato de un colono israelí ocurrido pocos días antes, 

“el 6 de enero” (p. 398). El escritor y periodista que viaja de nuevo a Israel y los 

territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza acaba de cumplir 64 años el 5 de 

enero.  

Asomado en el balcón del hotel a la caída de la tarde, frente al Mediterráneo, 

esgrime el habitual recurso periodístico del contraste de extremos para interpelar 

retórica e indirectamente a los habitantes del rico mundo occidental que ve abajo en 

“una playa de arena esmeradamente limpia bordeada de hoteles de cuatro estrellas” 

donde se entrenan los deportistas: “¿Saben los ciudadanos y turistas que componen este 

cuadro de esparcimiento y dicha cuál es la vida real de los habitantes del enclave de 

Gaza, situado a menos de una hora de distancia del lugar?” (p. 375). Tras esta breve 

escena de presentación al aire libre que opone la imagen de la playa de Tel Aviv con la 

de los cercanos y miserables campos de refugiados de Gaza, el escritor expone 

sucintamente el contexto histórico del conflicto y en qué fase de él llega: “Israel y los 

palestinos negocian un arduo proceso de paz” a raíz de la Declaración de Intenciones de 

Washington y los Acuerdos de Oslo entre el palestino Arafat y los israelíes Rabin y 

Peres, pero a la vez esa “ilusión” de paz “se desvanece frente a la cruda realidad de los 

hechos” y desmiente a quienes dicen que “la guerra ha terminado” (id.). De ahí el título 

del trabajo: no hay una guerra abierta total, pero tampoco paz. Gaza, su destino, sigue 

siendo por ello “un imprevisible y potencial polvorín” (id.), como se demostrará en los 
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lustros siguientes cuando los islamistas del grupo Hamás tomen el poder desbancando a 

los laicos de Arafat y reanuden periódicamente los enfrentamientos con Israel, cuyo 

gobierno, de forma unilateral, evacuó a los colonos judíos de la franja y se retiró 

militarmente hasta su borde en agosto de 2005.  

Goytisolo, como en todos sus reportajes de asunto bélico, escribe en primera 

persona como en un ensayo de autor pero se rige por criterios periodísticos, empezando 

por el de informar de la forma más objetiva posible. Él, como periodista, intelectual y 

analista, quiere ver y contar “la cruda realidad de los hechos”, desprendiéndolos de la 

pátina de “ilusión” que otros proyectan sobre ellos, como él decía en el pasaje antes 

citado. Escribe en primera persona y se introduce en el relato como personaje narrador, 

aunque no como protagonista principal; sólo interviene y se refiere a sí mismo, 

desdoblándose, en la medida en que es el que cuenta la historia y tiene que guiar al 

lector tras sus pasos. 

Su primera parada entre Tel Aviv y Gaza es el puesto fronterizo de Erez, por el que 

ya cruzó, recuerda, “hace seis años” con el equipo de la serie de televisión Alquibla (pp. 

375-376). La primera diferencia que nota es que mientras entonces la policía militar 

israelí les sometió “a una larga espera” antes de dejar entrar al grupo con su minibús al 

interior de Gaza, esta vez el periodista, que viaja solo en un taxi con matrícula israelí, 

pasa fácilmente pese a que hay más vigilancia. El taxi “se cuela por uno de los pasillos 

establecidos para el paso de vehículos sin que nadie pida mi pasaporte ni indague las 

razones de mi visita a un gueto de 70 kilómetros de largo y entre 20 y 30 de ancho en el 

que se hacinan más de 800.000 habitantes” (p. 376). Esta frase le sirve para condensar y 

presentar rápidamente la información básica del territorio. Atraviesa la tierra de nadie, 

cruza el puesto de la Autoridad Nacional Palestina y llega a la gasolinera donde lo 

espera otro taxi con matrícula blanca de Gaza, en el que se moverá por el territorio. Al 

contrario de lo que podría esperar alguien como él que se ha enfrentado en sus viajes a 

fronteras muy complicadas, la travesía de ésta entre estos dos mundos ha sido rápida y 

sencillísima. Pero desde los primeros minutos desmiente que eso signifique que haya 

paz y avisa contra la “Impresión falaz de normalidad” (id.). Él desactiva esa primera y 

engañosa sensación de normalidad al mostrar inmediatamente, en un “primer atisbo a la 

barriada de Beit Hamún, Yabalía y Gaza”, la degradación urbana del territorio, que 

describe con metáforas e imágenes que le recuerdan al lector las que usó en sus 

reportajes de Sarajevo, personificando la materia y convirtiendo a las infraestructuras y 

edificios en enfermos, de modo que los baches en la carretera son “como hoyuelos de 
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viruela” y los edificios abandonados presentan “oquedades de órbitas oculares vacías y 

fauces abiertas” (id.). 

Su “experto” chófer en Gaza es Sami, cuyo contacto le ha facilitado “el 

corresponsal de El País en Oriente Próximo”, a quien el escritor no identifica pero que 

sería, según comprobamos por las firmas de las noticias de esos días en el periódico, o 

el corresponsal principal, con base en Jerusalén, el boliviano Juan Carlos Gumucio 

(1949-2002), o el colaborador de Tel Aviv Victor Cygielman (1926-2007), de origen 

polaco. La figura eterna, imprescindible, del taxista cobra aquí también protagonismo 

desde el principio. Cuando es bueno, como éste, constituye un apoyo fundamental del 

testigo-narrador, para quien ejerce de guía, traductor, protector, embajador, productor o 

asistente, además de conductor. Sami lo lleva a través del laberinto de la ciudad de Gaza 

serpenteando por un paisaje urbano saturado, “resultado de la multiplicación por diez 

del número de habitantes en los últimos 45 años y de la brutal ocupación israelí aún no 

concluida” (id.), escribe el pasajero usando con rigor un dato de población y su 

proyección comparativa en el tiempo para dar una idea del problema de la densidad 

demográfica y el deterioro territorial, pero añadiendo un adjetivo muy valorativo, el que 

califica de “brutal” la ocupación. Da más datos sobre el crecimiento poblacional y 

resume con exactitud y agilidad el origen del problema remontándose a la guerra de 

1948 y el éxodo de los refugiados palestinos, que confiaban en volver enseguida a sus 

casas en el territorio ocupado por el nuevo Estado de Israel sin saber que su exilio 

duraría décadas y aún no tendría fin. Compara su desgraciado destierro con el de los 

españoles no católicos expulsados de España cuatro y cinco siglos atrás: “Como 

nuestros judíos y moriscos de la diáspora, conservaban amorosamente las llaves y 

títulos de propiedad de unas viviendas y huertas que sólo existían ya en su memoria y 

sueños” (p. 377). El resto del párrafo sintetiza como en un documentado y preciso 

artículo de enciclopedia los episodios principales de la historia de Gaza en la segunda 

mitad del siglo XX, desde la nakba o catástrofe del éxodo de 1948 hasta la Intifada 

(aquí escrita ya con mayúscula, cuando en el diario de 1988 lo hacía en minúscula) o 

“guerra de las piedras” de finales de los ochenta (id.):  

En la década de los cincuenta, Gaza sufrió duramente las incursiones del Tsahal [ejército de 

Israel] y la breve ocupación israelí del 56 durante la expedición militar anglofrancesa contra 

Naser [el presidente egipcio que nacionalizó el canal de Suez]. Tras el fiasco político de la 

operación –y la sustitución de Inglaterra y Francia por Estados Unidos como potencia 

hegemónica de la zona–, el enclave se convirtió en la almáciga de los futuros fedayín 

[combatientes por la liberación]. Arafat, Abú Iyad, Abú Yihad, etcétera –los que pronto 
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serían dirigentes de Al Fatah y la OLP–, crecieron y se foguearon por estas fechas en los 

campos de refugiados de Gaza. La segunda catástrofe del 67 [la Guerra de los Seis Días, del 5 

al 10 de junio de ese año, que enfrentó a Israel con la coalición de Egipto, Irak, Jordania y 

Siria], con la subsiguiente ocupación israelí [de los territorios palestinos de Cisjordania, Gaza 

y Jerusalén Este, más el Sinaí egipcio y los Altos del Golán de Siria], marca un nuevo 

periodo de acoso y resistencia de los palestinos. Por espacio de cuatro años, las unidades 

especiales de Ariel Sharon imponen el toque de queda, cercan hasta la asfixia las áreas 

conflictivas, emprenden redadas masivas y aplican castigos colectivos hasta imponer el 

orden. De 1971 al comienzo de la Intifada, el territorio de Gaza vivirá una paz precaria bajo 

la bota del ocupante mientras los asentamientos israelíes, especialmente alrededor de Rafah, 

se multiplican y ensanchan. 

Además del rico contenido informativo de este resumen histórico tan claro y 

gráfico, observamos en este pasaje varios rasgos estilísticos distintivos de la prosa de 

Goytisolo. Uno es su afición por insertar palabras castellanas de origen árabe, aunque 

estén en desuso y muchos lectores desconozcan su sentido, como aquí cuando emplea 

en sentido figurado “almáciga”, que significa invernadero, vivero, depósito o lugar 

donde, según dice la Real Academia Española, “se siembran y crían los vegetales que 

luego han de trasplantarse”. Otro rasgo es su gusto por utilizar palabras árabes 

transcritas fonéticamente al español, como aquí “fedayin”, referida a los combatientes 

palestinos, los adeptos a la causa de la liberación. Una tercera tendencia estilística del 

autor de la que encontramos una muestra en este texto es la de combinar palabras muy 

cultas con expresiones metafóricas populares y coloquiales, como por ejemplo “bajo la 

bota” del ocupante.  

En un nuevo párrafo, retoma el hilo de la narración cronológica desde la Intifada 

hasta la actualidad y recuerda, volviendo a comparar el presente de 1995 y el pasado de 

su reportaje de 1988: “Cuando fui a rodar el filme sobre la Intifada, siete de los ocho 

grandes campos de refugiados vivían sometidos a la ley marcial” (id.). Aporta valor a su 

informe como reportero el hecho de ser ya un testigo y visitante experimentado que 

contrasta lo visto ahora con lo que documentó seis años y medio atrás. Repasa el 

territorio, su sociedad y su historia proyectando sobre ellos sus recuerdos de 1988, como 

imágenes sucesivas de un mismo lugar que se superponen para mostrar su evolución. 

Tras el paréntesis de dos párrafos dedicados, en este primer capítulo, al repaso 

histórico desde 1948, el narrador vuelve al presente inmediato para seguir describiendo 

el paisaje horrible que encuentra en su recorrido en el taxi de Sami. Usa metáforas muy 

visuales, como las barricadas hechas con neumáticos de camión incendiados a las que 

compara con “arrecifes” (p. 378). En esta primera descripción del aspecto físico de 
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Gaza usa frases cortas, directas, sustanciales, objetivas, y busca que su enumeración 

contenga elementos expresivos de contraste, como al mostrar los “contenedores de 

basura roñosos” y los “odiosos sillones […] ‘Luis XXVI’, popularizados por los seriales 

lacrimógenos de la TV egipcia”, que venden en los almacenes de muebles. Estos 

sillones de lujo pretencioso son un indicador de que por lo menos el comercio 

“resucita”, aunque matiza con sarcasmo que aún son pocos los que pueden adquirirlos y 

“asentar en ellos sus opulentas nalgas” (id.). 

Constata que hay mucha vida en la ciudad de Gaza en comparación con las calles 

muertas y sitiadas por los ocupantes militares israelíes que vio y grabó aquí con sus 

compañeros de televisión el 21 de junio de 1988. Dice que “resulta irreconocible para 

quien la vio hace seis años” la principal calle comercial, la avenida Omar el Mojtar 

(llamada así, acotamos nosotros, en homenaje al también conocido como el León del 

Desierto, líder de la rebelión contra el poder colonial italiano de Libia en el primer 

tercio del siglo XX y héroe para los movimientos árabes de independencia). Eligiendo 

ejemplos concretos y significativos, describe la evolución de esta calle, enfrentando 

1988 y 1995, el ayer y el hoy (id.): 

Sus bazares y tiendas estaban cerrados, barreras y alambres de púas cortaban las bocacalles 

y varios todoterrenos del Tsahal con soldados armados hasta las cejas nos impidieron el paso 

a mí y a mis compañeros esgrimiendo amenazadoramente sus M-16. Hoy, la calzada está 

llena de automóviles y la multitud hormiguea en las aceras. En la plaza ondean centenares de 

enseñas con fotos sobreimpresas de los líderes asesinados de la OLP. El Arab Bank y el 

Banco de Palestina han abierto sus puertas y el hermoso edificio de la mezquita acoge a los 

fieles con las paredes cubiertas de incitaciones a la guerra santa. 

Antes que ir a la sede de la Autoridad Nacional Palestina, en la zona marítima, 

prefiere acudir “a la llamada del recuerdo” y visitar de nuevo el campo de refugiados de 

Chati (en el “Diario palestino” era “Al Chatti”), el “único” donde pudo colarse (es el 

verbo que usa) “en 1988 en circunstancias de extrema dureza” (id.). Alude, omitiendo 

los detalles, al episodio en que unos chavales los apedrearon como si fueran intrusos 

israelíes y tuvieron que salir corriendo. Quien lea Ni guerra, ni paz o el libro donde se 

insertó desde 2001, Paisajes de guerra, sin haber leído antes el “Diario palestino” de 

1988 al que se refiere Goytisolo se perderá muchas claves para entender mejor las 

alusiones y comparaciones de este nuevo viaje por los pasos perdidos. Por eso 

proponemos que una futura edición incluya el “Diario palestino” justo delante de Ni 

guerra, ni paz.  
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El viajero entra libremente en el campo de refugiados de Chati, solo, sin llamar la 

atención, al contrario de como le sucedió seis años antes cuando formaba parte de un 

equipo de televisión. Se puede mover a sus anchas sin que nadie, aparentemente, lo 

rodee de inmediato, con amigables u hostiles intenciones, como le ocurrió entonces. 

Así, como observador tranquilo, sin estrés ni presión, ni de los militares israelíes para 

que no entre ni de los vecinos más suspicaces para que se vaya, puede, ahora sí, seis 

años y pico después, describir con sosiego el campo de refugiados, fijándose en sus 

carencias con más detalle, para lo que, como hace siempre en sus viajes, busca una 

atalaya, en este caso un “cerrillo”, a fin de obtener una vista cenital que abarque el 

territorio y su horizonte. Este campo de refugiados sigue encerrado dentro del blindado 

perímetro de Gaza pero ahora al menos ha desaparecido la tapia interior que lo separaba 

del resto de la franja (p. 379): 

La tapia que lo cercaba ha sido demolida y penetro libremente en el laberinto de sus 

callejuelas con modestísimas viviendas de tabique y techo de hojalata. Desde el cerrillo que 

domina la costa, la mirada abarca una perspectiva abigarrada de banderitas, antenas de 

televisión, calderas y bidones convertidos en rústicos depósitos de agua. No hay sumideros ni 

red de alcantarillado. Los desagües vierten su suciedad en canalillos que gracias a la 

pendiente desembocan a su vez en la playa. 

Demuestra un ojo penetrante de buen observador, y de calculador analítico, al 

fijarse en las prendas tendidas al sol, desde calzones a pañales y chándales, y usarlas 

como “indicativo del alto índice de natalidad”. “Me entretengo en su cuenta y deduzco 

una media familiar de cinco o seis vástagos” (id.), calcula. Llega hasta el mar y 

descubre una playa “llena de detritos en la que juguetean docenas de niños” y donde un 

muchacho “intenta pescar con su volandera y airosa atarraya” (id.), según describe 

usando la palabra castellana de origen árabe “atarraya”, nombre de la red redonda que 

se arroja y recoge desde la orilla. El autor observa otro cambio respecto a 1988: los 

edificios en construcción, en dirección a Gaza, y las dos apisonadoras que “trabajan en 

el allanamiento de un futuro paseo marítimo”, señales de actividad económica que él se 

limita a registrar sin añadir su valoración sobre si representan un progreso o no. 

Al regresar al punto de partida, se cruza con un palestino de unos 40 años que habla 

con su padre a la puerta de su casa. El vecino saluda al desconocido periodista y, al 

descubrir que éste habla árabe (ya lo hacía en 1988, pero su nivel ha tenido que mejorar 

en los seis años que han pasado desde entonces), lo invita a sentarse a hablar con él y 

tomar café. En este encuentro casual, propiciado por la hospitalidad y simpatía del 
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vecino palestino, Goytisolo obtiene su primera entrevista del reportaje, que resume con 

una cita entrecomillada de cinco líneas, tan breve como sustanciosa para definir de una 

vez el hartazgo de la población a través de este sencillo testimonio: “Aquí las cosas 

siguen igual –me dice–. No hay esperanza ni futuro. Si pudiera irme a otro país, me 

largaría ahora mismo. Antes vivíamos atrapados en una jaula sin poder salir de ella 

durante semanas enteras. Ahora la jaula se ha ampliado, pero seguimos presos” (id.). 

De aquí va al antiguo campo de Yabalía, al que los militares israelíes le impidieron 

acceder en 1988 y que es “el más extenso y poblado de Gaza y el que más aguantó y 

sufrió en tiempos de la Intifada” (id.). Por tanto, el cronista ha ido primero al campo de 

Chati, al que le unían los recuerdos de la tensa visita de 1988, y sólo después al campo 

más importante del territorio. Son paradas bien escogidas. Esta vez accede libremente a 

Yabalía y puede recorrerlo y describirlo recreándose en las visiones de edificios y 

personas. Hablar árabe, como hemos visto en el encuentro anterior, lo ayuda a 

integrarse, a abrir puertas, a entablar diálogos con la gente corriente.  

Estamos en un reportaje de viajes con tema político y social, pero en el texto cobra 

mucho protagonismo una escritura minuciosa que presta atención a la belleza cotidiana, 

a la estética del mundo, al retrato plástico de la realidad. Pinta cuadros con palabras, 

manejando todo tipo de recursos literarios. La prueba está en el pasaje en que describe 

el campo de Yabalía y halla, admirado, la imagen poderosa de un joven con bigote, cuya 

hermosura viril encaja en el tipo de hombres que le gustan al escritor como amantes 

homosexuales, según cuenta en sus libros autobiográficos publicados pocos años antes 

(Coto vedado, de 1985, y En los reinos de taifa, de 1986). Ésta es la escena callejera en 

la que irrumpe como un fogonazo el joven anónimo (pp. 379-380): 

En el lecho arenoso de una rambla hay una estación de taxis colectivos, carros tirados por 

asnos o borricos, rebaños de ovejas, un zoco rebosante de verduras y frutas. Un joven [decía 

“jayán” en vez de “joven” en la primera versión en el periódico] de luminosa belleza y 

arremolinado bigote camina sosteniendo entre las manos dos coles enormes en una festiva 

exhibición de virilidad tan inocente como rotunda. 

Otro detalle del paisaje urbano que el autor destaca con la expresividad de sus 

metáforas es la antigua atalaya de vigilancia del ejército israelí, que “asoma como un 

amenazador periscopio o indiscreta jirafa” (p. 380). Son notas que casi se diría que 

pasan directamente sin elaboración del cuaderno de apuntes manuscrito a la hoja de 

periódico o libro, por la impresión de inmediatez y frescura que transmiten.  
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Con su conductor, Sami, se sienta en un cafetín, desde donde la clientela, y él 

mismo como anotador, puede “observar a sus anchas” el antiguo cuartel de los 

ocupantes. Comprueba que “el miedo y la ansiedad reinantes durante años en Yabalía 

han desaparecido” pero matiza, avanzando en su relato lo que irá descubriendo más 

adelante (“como verificaré a lo largo de mi estancia”), que cunde la frustración “contra 

una paz amarga” (id.). En el cafetín habla con el dueño “y su compadre”, con quienes 

conecta bien porque ellos trabajaron de emigrantes en Argelia y Marruecos e identifican 

el “habla dialectal magrebí” de su cliente, al que les une el terreno común del idioma, la 

experiencia magrebí y la afición a la música rai argelina. En dos breves párrafos traza el 

perfil de estos dos hombres, de los que no dice su nombre. Del dueño del cafetín escoge 

el segundo entrecomillado del capítulo, para reflejar en pocas palabras con su pequeño 

caso la situación de gran parte del pueblo palestino: “En Gaza no hay salida para los 

jóvenes. Yo tengo un diploma de bioquímica y aquí me ve: malganando mi vida como 

cafetero” (id.). La traducción y edición del periodista de las palabras originales de sus 

entrevistados pule y convierte sus declaraciones en frases de sencillez perfecta. No 

sabemos si las citas que él escribe se corresponden con la literalidad absoluta de lo que 

le dijeron, pero lo cierto es que el resultado de esa transformación que suponemos que 

hizo al transcribir los testimonios orales, para eliminar redundancias, ir al grano de la 

idea escuchada y embellecer su expresión, transmite una gran sensación de autenticidad 

y de fidelidad al sentido de lo que le quiso comunicar el emisor. Un buen periodista, que 

es siempre escritor y editor, sabe lo difícil que es dar forma escrita al relato oral, y que 

para preservar las ideas escuchadas tiene que editar y corregir la expresión de las frases 

dichas, a menos que su interés no radique en el contenido del mensaje sino en plasmar 

su fonética, sus titubeos, la peculiar forma de hablar del entrevistado. 

El dueño del cafetín, al despedirse, señala a Goytisolo “un arbolillo raquítico” al 

que intentan hacer crecer en un bidón oxidado: “Fotografíelo –me dice–, y tendrá usted 

una imagen concreta de lo que es la Autoridad Nacional Palestina”, anota el autor como 

cierre del encuentro y del capítulo, aprobando la metáfora que el hombre le invita a 

emplear. No dice el autor si llegó a hacer la foto del arbolito. 

El segundo capítulo de Ni guerra, ni paz se imprime el lunes 13 de febrero de 1995 

bajo el título “Arafat, en la nasa”, que usa la metáfora de la trampa pesquera en alusión 

a las limitaciones israelíes que impiden al presidente de la Autoridad Nacional Palestina 

ejercer su gobierno en Gaza y Cisjordania. El viajero prosigue su relato de la visita a 

Gaza. Recuerda en las primeras líneas que en su incursión de 1988 los militares no le 
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dejaron ir al sur de la franja y lo obligaron a él y a su equipo a dar la vuelta poco antes 

de Deir el Balah. Ahora, en cambio, el paso está abierto y él culmina el trayecto que le 

vedaron entonces. Es lo bueno de las segundas oportunidades y de perseverar.  

La narración pone el foco en los pormenores y visiones fugaces del trayecto, como 

una road movie palestina. El escritor elige un vocabulario diferente para realzar su 

prosa, y, en virtud de esa voluntad de estilo, el plástico de los cultivos intensivos 

“espejea al sol”, convirtiendo en exquisito verbo el corriente espejo figurado del 

plástico de invernadero (p. 381). En este territorio de tan densa humanidad le llama la 

atención la sorprendente cercanía entre los palestinos y los colonos judíos que habitan 

en los 19 asentamientos entonces aún instalados en la franja (el primer ministro Ariel 

Sharon los evacuaría a todos diez años después, en 2005), así como con los militares 

israelíes que protegen a éstos, de manera que los policías palestinos y sus antiguos 

enemigos controlan el tráfico separados por escasos cien metros. Esta cercanía, casi 

imbricación, crea una compleja situación en la que es fácil que los roces desemboquen 

en estallidos de violencia, como documenta el reportero con objetividad dando voz a las 

acusaciones enfrentadas (id.): 

Esta inmediatez no deseada por unos ni por otros provoca a menudo incidentes y víctimas: 

los palestinos acusan a los israelíes de apretar con facilidad el gatillo mientras que los últimos 

denuncian las operaciones de comandos armados de Hamás. Los rótulos indicativos de 

Netzarim, Katif, Neveh Dkalim están escritos en hebreo e inglés. Jan Yunis parece cercado 

por colonias judías, y la impresión de asedio se acentúa en Rafah. 

En Rafah, la capital del sur de Gaza, observa “una apariencia de normalidad” en los 

comercios abiertos. Se asoma luego al “mísero barrio de barracas de Chij el Ald en 

donde se apretujan millares de refugiados del 48 y su descendencia”, y lo compara con 

las vecinas carreteras laterales, “nuevas y bien cuidadas, destinadas a los grandes 

asentamientos de colonos”, para demostrar gráficamente “la cruda realidad de la 

injusticia impuesta por los vencedores” (id.). Se acerca al asentamiento y base militar 

israelí de Gush Katif, con sus modernas instalaciones de alta tecnología, y concluye: “El 

contraste con la indigencia y precariedad de los controles palestinos no puede ser más 

chocante” (p. 382). Los asentamientos de colonos como pedazos del primer mundo 

incrustados a la fuerza junto a barrios de chabolas de los oprimidos palestinos, “un 

Estado rico dentro de un Estado pobre” (id.). 

El viajero sigue describiendo el territorio con detalle y analiza los códigos y 

mensajes advirtiendo al lector del significativo hecho de que “los carteles de tráfico 
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reproducen exclusivamente el idioma del ocupante”. Nos informa, en un afán de ser 

preciso, de algunos nombres de esas colonias a las que dirigen las señales en hebreo e 

inglés, para ser preciso: “Gan Or Bdolach, Benei Atzmón” (id.). Describe las viviendas 

de los colonos que ve desde fuera, y que le parecen vacías; dice “según advierto”, con 

prudencia, para indicar que no es una afirmación categórica sino una apreciación 

personal que puede estar equivocada. Un gesto de honradez del testigo que, en vez de 

sentenciar, reconoce sus dudas e imprecisiones. El territorio se le presenta como un 

puzle, un rompecabezas administrativo, político, social y geográfico, un laberinto en el 

que los todoterrenos del Tsahal “circulan sin trabas de un lugar a otro” y en el que de 

repente el viajero se topa con el cartel que advierte en inglés “¡Atención! Entran ustedes 

en territorio de la Autoridad Nacional Palestina”, la ANP (id.). Poco más allá confirma 

que el gobierno israelí sigue dominando la situación (id.): 

Curado ya del asombro, me animo a echar un vistazo al puesto fronterizo que separa el 

enclave [de Gaza] de [la población egipcia de] El Arich. Allí, entre el control decorativo de la 

ANP y el de la República Árabe Egipcia, los israelíes inspeccionan y deciden las entradas y 

salidas: ningún habitante de Gaza ni visitante extranjero puede dejar el territorio autónomo ni 

penetrar en él sin su permiso ni plácet. 

En el siguiente párrafo pasa de la descripción del terreno como reportero al recuento 

y análisis de la situación política. Dice que según las “estimaciones más fiables”, 

aunque no identifica las fuentes, el ejército “controla aún el 42% del enclave ocupado 

tan sólo por 3.700 colonos”, un dato escogido con elocuencia demoledora y que basta 

por sí mismo para evidenciar el sometimiento militar que sufren los palestinos en Gaza 

para mantener a una exigua población de colonos judíos (id.). El narrador destaca el 

misterioso hecho de que, “al parecer”, no lo da por seguro, algunos asentamientos 

judíos ya abandonados los usan los “mustaarabim, los agentes israelíes que, disfrazados 

de árabes, ejecutan operaciones de limpieza contra ‘los enemigos del proceso de paz’”, 

para infiltrarse desde allí en las vecinas poblaciones palestinas (id.). Refiere (pp. 382-

383) acciones políticas recientes, del año anterior a su visita, lo que indica que el autor 

está bien documentado sobre la actualidad: una orden militar de mayo de 1994 que 

autoriza confiscar tierras para los colonos al noroeste de Beit Lahia, y la llegada “como 

un héroe” de Yasir Arafat a Gaza, sede de su nueva Autoridad Nacional Palestina, el 1 

de julio de 1994, tres meses y medio antes de que, el 14 de octubre de ese año, le 

concedieran el Nobel de la Paz junto al primer ministro israelí Isaac Rabin y el ministro 

de Exteriores Simon Peres. Tras exponer los hechos y las cifras con objetividad de 
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informador, comenta con sarcasmo la “pomposa ceremonia” brindada a Arafat en la 

Casa Blanca y observa que cuanto más lo elogia la comunidad internacional menos lo 

aprecian en Gaza, donde una década después los islamistas se adueñarán del territorio. 

Pero en seguida Goytisolo matiza y dice en descargo de Arafat que “la responsabilidad 

de tal desafecto no es sino parcialmente suya” (p. 383). Es decir, a la hora de explicar la 

situación lo mueve el deseo de ser justo, de dejar las cosas en sus justos términos, de 

mostrar la realidad como es, de ser objetivo y no irrealista, como irrealistas son aquéllos 

a los que critica. Es exacto en el manejo de las fechas y contrapesa los argumentos para 

ponderar su retrato (id.):  

Después de 27 años de ocupación y seis de Intifada, las esperanzas de un cambio de vida 

inmediato y palpable eran a todas luces irrealistas. Pero los proyectos del líder de la OLP de 

convertir Gaza en un Hong Kong o Singapur mediterráneos, divulgados en diversas 

entrevistas, pecaban asimismo de ilusos. 

El siguiente párrafo se detiene en mostrar la asfixia económica que sufre Arafat en 

su “miniprotectorado de Gaza”, incapaz de poner en marcha sus proyectos porque de los 

“720 millones de dólares prometidos para 1994 a la Autoridad Nacional Palestina 

(ANP), ésta ha recibido tan sólo 60” (id.).  

Menciona una entrevista de hace “meses” del líder de la ANP al periódico israelí 

Haaretz, que usa como fuente para parafrasear sus denuncias contra los extremistas de 

ambos bandos por intentar sabotear “el proceso de paz” y a su ex enemigo por sus 

“humillaciones cotidianas” (id.).  

Enumera Goytisolo una lista muy bien documentada de nueve ejemplos concretos 

de abusos, limitaciones y desprecios que han sufrido Arafat y su gobierno palestino por 

parte de Israel en el marco del proceso de paz, desde el cierre de la frontera entre Gaza e 

Israel a miles de trabajadores como represalia por unos incidentes previos, hasta la 

creación de nuevas colonias judías en Cisjordania o la decisión de sustituir a 

trabajadores palestinos por mano de obra rumana, tailandesa o china, casos con los que 

puede probar su conclusión de que el veterano líder de la OLP está “atrapado en su 

nasa” (pp. 383-384). Pasado el tiempo y a la luz de estas explicaciones, el lector 

comprende que Arafat tenía motivos para desesperarse, porque ese bloqueo alimentó y 

cargó de justificaciones a los extremistas islámicos para enzarzarse con Israel en las 

nuevas espirales armadas que han hecho que el proceso de paz siga encallado hoy, un 

cuarto de siglo después del reportaje del escritor español.  
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Goytisolo dice que “los beneficios concretos de la paz no se manifiestan” (p. 384), 

pero esta afirmación se contradice con el hecho de que está comprobando que tiene 

mucha más libertad de movimientos que en 1988.  

Su matizado análisis político, completado con posterioridad a sus anotaciones sobre 

el terreno en Gaza, no se centra sólo en el conflicto entre israelíes y palestinos sino que 

desciende también al detalle para distinguir las disputas internas entre éstos. El prestigio 

de Arafat se está desvaneciendo y destaca que no ha encontrado “a casi nadie en Gaza 

que le sostenga abiertamente”: ha hablado con “universitarios, comerciantes y jóvenes 

sin empleo” y con Haidar Abdel Shafi, “respetado presidente de la Medialuna Roja, ex 

negociador de las primeras conversaciones de paz e intermediario entre la ANP y los 

islamistas después de la reciente matanza junto a la mezquita de Gaza”, y ha 

comprobado que todos critican el “autoritarismo, arbitrariedad y concepción clánica del 

poder de Arafat” (pp. 384-385).  

El presidente de la Medialuna Roja es el primer experto al que cita Goytisolo en 

esta serie de reportajes palestinos. Yuxtapone su entrecomillado con otra declaración de 

un bazarista, comerciante anónimo de la avenida Omar el Mojtar, que corrobora la 

impresión del primero. Y añade Goytisolo que tiene más “anotaciones pergeñadas” en 

su libreta con “una docena de comentarios del mismo contenido y estilo”, que 

sabiamente no incluye, deducimos, para no cansar al lector y porque el espacio de un 

periódico es limitado y precioso y no conviene malgastarlo con reiteraciones. Con todo, 

la referencia a su libreta, sus apuntes a mano y su colección de testimonios nos revela 

claramente que el escritor está trabajando aquí como un reportero clásico: escucha, 

apunta de oído, sin grabadora, edita sobre la marcha lo que escucha para quedarse sólo 

con lo esencial, entrevista y pregunta a mucha gente y, finalmente, selecciona los 

testimonios mejores o más elocuentes, descartando el resto. Por su explicación sobre su 

método de escritor-periodista entendemos que lo publicado es sólo una parte del 

material que recogió en sus andanzas palestinas. Éstas son las voces que vieron la luz 

(p. 385): 

«El proceso de paz está perdiendo toda su credibilidad –dice Haidar Abdel Shafi–. Rabin 

conserva el pleno control de la situación: quiere cantonalizar los territorios palestinos y 

encerrarnos en una serie de bantustanes. Nuestro pueblo tiene el derecho a resistir a una 

ocupación que ha cambiado de nombre, pero no de métodos». 

 Un bazarista de Omar el Mojtar asegura con vehemencia que la situación ha empeorado 

con la autonomía y resume su punto de vista con una parábola: «Si un pobre padece hambre y 

un rico le da un pescado, se lo comerá poco a poco y quedará satisfecho. Si no le da nada, 
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aprenderá a pescar». ¿Historieta árabe o máxima extraída del Libro rojo de Mao? Las 

anotaciones pergeñadas en mi libreta compendian una docena de comentarios del mismo 

contenido y estilo. 

Tras exponer los datos y las opiniones de los palestinos, tras escuchar al enfermo y 

describir y diagnosticar sus males, el autor defiende cuál sería la terapia para curarlos: la 

ayuda internacional para sacar a Arafat de su nasa: “Si la esperada ayuda internacional 

se volcara en el enclave [de Gaza], la actual tendencia a vituperar a Arafat y 

desahuciarlo como un cadáver político probablemente se invertiría” (id.). Por el 

contrario, por no hacerlo, expone cuál es el resultado: el nivel de vida ha caído un 50% 

en seis meses (id.). Cita como fuente de este dato terrible a la voz internacional más 

autorizada, “Terje Larsen, coordinador especial de la ONU para los territorios 

ocupados”. El mediador noruego Terje Rød-Larsen es uno de los artífices de las 

conversaciones directas entre israelíes y palestinos iniciadas en Oslo en diciembre de 

1992, un año después de la Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo celebrada en 

Madrid; esas conversaciones secretas condujeron a los Acuerdos de Oslo de septiembre 

de 1993, base del proceso de paz y de la paulatina devolución controlada de poder a las 

autoridades del futuro Estado palestino que está en tela de juicio en el momento en que 

Goytisolo recorre la zona (Albentosa, 2016).  

Desarrolla en el siguiente párrafo el conflicto interno entre Arafat y los islamistas 

de Hamás, expuesto en los casos sintomáticos de unas pintadas antiisraelíes en Gaza 

que el nuevo gobierno de la ANP borró pagando tres millones de dólares, operación 

“tan dispendiosa como inútil”, pues las pintadas reaparecieron semanas después, 

“dirigidas esta vez contra el jefe de la ANP”, Arafat. Esta historia la recoge de una 

información del The New York Times, al que menciona como fuente pero cuya 

referencia exacta no precisa: se trata del reportaje “Support for Arafat in Gaza Replaced 

by Wide Enmity” (“El apoyo a Arafat en Gaza se sustituye por una amplia enemistad”), 

firmado por Youssef M. Ibrahim, que publicó el diario neoyorkino el 3 de diciembre de 

1994. 

 Maneja Goytisolo todo tipo de fuentes orales y escritas, incluyendo entre éstas las 

pintadas con lemas políticos con que se atacan entre sí las facciones palestinas, lo que 

refleja su interés por la escritura popular anónima, expresada en los palimpsestos de las 

paredes. Los ejemplos que cita, con ojo de cazador callejero y toques de humor, 

muestran su voluntad de reconocerles relevancia comunicativa a estas expresiones 

murales, introduciéndolas en el texto junto a una referencia al New York Times, el 
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parecer de un experto o la opinión de un viandante, como el que remata el pasaje con su 

declaración lapidaria (OC, VIII: 385-386): 

Tras los choques sangrientos entre la policía y amotinados de Hamás del 18 de noviembre de 

1994, la guerra de consignas e insultos arreció en intensidad. A los «Asesinos de vuestro 

pueblo, ¡el infierno os aguarda!», los Halcones de Al Fatah respondieron con 

contraamenazas: «¡Cortaremos las lenguas a los vendidos a Teherán!». No todas las pintadas 

de Gaza son del mismo tenor. Algunas revelan un interés por la situación mundial: 

«Palestina, Irak, Bosnia, Chechenia, la agresión al islam continúa». En los barrios periféricos 

de Gaza, la fotografía del líder de la OLP aparece a menudo rota o embadurnada de pintura. 

Como me dijo un universitario en paro: «Los israelíes se frotan las manos. Ahora nos 

matamos entre palestinos». 

El penúltimo párrafo (p. 386) explica el papel del movimiento islamista en Gaza, 

que fue creciendo sin entrar en conflicto con el ocupante israelí y concentrado en 

enfrentarse a los guerrilleros laicos de la OLP para arrebatarle el liderazgo palestino, 

hasta que en 1987 nace Hamás, siglas en árabe del Movimiento de Resistencia Islámico. 

Desglosa los nombres de los principales dirigentes y fuerzas políticas islámicas y laicas 

del campo palestino, y resume el ascenso de los religiosos frente al declive de Arafat, a 

quien abandonaron los países árabes de la coalición antiiraquí por alinearse en 1991 al 

lado del presidente Sadam Husein en la primera guerra del Golfo, tras la invasión iraquí 

de Kuwait. Su análisis, muy agudo, sobre la situación trágica de Arafat, maniatado en 

pleno proceso de paz después de haber dirigido la lucha por la liberación palestina, lo 

culmina con la cita de una declaración al periódico francés Le Monde de un consejero 

de Rabin en lucha antiterrorista, para quien el enemigo a batir ahora es Hamás. El 

entrecomillado lo toma Goytisolo del artículo “Une paix sans dividendes” (“Una paz sin 

dividendos”), de la edición de Le Monde del 21 de octubre de 1994. 

El tercer capítulo de Ni guerra, ni paz, del martes 14 de febrero de 1995, que al 

igual que los otros tiene una extensión de entre 2.000 y 2.500 palabras, se titula “Entre 

Hamás y Rabin” y comienza enlazando su relato con la descripción política del final del 

capítulo precedente: “Con la llegada de la OLP a Gaza [en 1994], el conflicto entre la 

ANP y Hamás se agudiza. A la guerra de pintadas y campaña de descrédito contra 

Arafat, éste responde con interrogatorios, detenciones y redadas de islamistas” y su 

policía recurre a menudo, “conforme al testimonio de observadores imparciales, a 

métodos calcados de los mujabarat de algunas dictaduras árabes”, escribe Goytisolo, 

que se refiere a los servicios de inteligencia, los mujabarat, y se apoya en “observadores 

imparciales” pero que no identifica (p. 388). Su relato es claro, informado, preciso. El 
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título del capítulo se refiere a la doble lucha que mantiene el gobierno palestino de 

Arafat, una externa con los israelíes y otra intestina con los compatriotas islamistas. 

Goytisolo no se casa con ninguna facción e intenta mostrarse ecuánime en su 

radiografía, lo que se evidencia cuando dice que estas luchas internas “alarman con 

razón a numerosos palestinos, ya sean de convicciones democráticas, ya de sensibilidad 

islamista” (id.). Es decir, no condena o desprecia a los islamistas. Con la alusión a los 

“observadores imparciales” (id.) en los que se basa, subraya que su relato es exacto, no 

partidista ni sectario, y que expone los hechos sin alinearse.  

Conforme avanzamos en el texto, comprobamos la capacidad analítica y didáctica 

del autor, que diagrama y disecciona con claridad temas políticos a priori confusos. Su 

escritura está “comprometida con la palabra sustancial y precisa”, definición que él 

adjudicó en otro artículo a la obra de su amigo el poeta palestino Mahmud Darwish 

(“Una visita a Ramala”, El País, 17 de marzo de 2002) pero que vale también para 

calificar la suya. Cuando Goytisolo ejerce de periodista, es magnífico. Se aprecia en los 

siguientes párrafos al narrar los episodios de violencia desatados por el atentado suicida 

que mató a tres soldados israelíes en Gaza en noviembre. Expone los hechos puros y 

advierte también de que “las versiones de lo ocurrido son diametralmente opuestas” 

(id.). Narra y desarrolla, pero cambia el ritmo y corta en seco para concluir con un 

telegráfico: “Balance de la represión: 13 muertos” (p. 389). 

Un párrafo de pura información, donde no sobra nada, le basta para retratar el 

extremismo de Hamás a través del episodio del día en que quemaron en la franja sus dos 

únicos cines, que identifica por sus nombres con rigor: “el Naser (la Victoria), en la 

popular avenida de Omar el Mojtar en Gaza, y el Shahid (el Mártir), en Rafah” (id). La 

quema de los cines le sirve para introducir a continuación la declaración entrecomillada 

de un joven al que entrevista en la puerta de uno de ellos, el Naser. Es el primer 

testimonio de este tercer capítulo (id.): 

«Los islamistas se oponen a todas las actividades culturales y artísticas que transmiten la 

ideología occidental decadente –ironiza un joven bigotudo y con gafas mientras fotografía la 

fachada devastada del Naser–. Algo totalmente absurdo, ¿no le parece? Con este enfoque, 

habría que arrancar las cepas de las viñas con el pretexto de que el vino procede de ellas. 

Pero, ¿no producen acaso las uvas que todos comemos?». 

Estamos viendo que el enviado especial Goytisolo intercala análisis y recuento 

histórico con descripciones del natural y con citas apropiadas y expresivas tanto de 

gente corriente como de expertos. Constatamos también que hasta ahora todos los 
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entrevistados son hombres. El autor no cita a mujeres: o no se esfuerza en buscarlas, o 

lo hace pero le es más difícil conseguir que ellas acepten hablar. ¿Hay misoginia, 

discriminación larvada contra las mujeres, en este sesgo? Nos consta de sobra por sus 

escritos que Goytisolo es un declarado y constante defensor de los derechos de las 

mujeres y de la igualdad de sexos, y que las admira y cita; como botón de muestra, él 

recuerda siempre que viajó a Sarajevo gracias a su amiga la escritora Susan Sontag. En 

la capital bosnia tenía una guía mujer, Alma, judía sarajevita, y entrevistaba a mujeres 

víctimas de la guerra, muchas de ellas musulmanas; pero en los reportajes de Argelia y 

en éstos de Palestina no se escuchan voces de mujeres de la calle con su cara, nombre y 

apellido.  

Sigue su relato acudiendo como fuente a “Yusef Ibrahim, corresponsal de The New 

York Times”, que es el mismo autor, Youssef M. Ibrahim, del reportaje antes citado del 

3 de diciembre, en el que el escritor español se basa de nuevo para contar el fenómeno 

de los detenidos islamistas que contestan en hebreo, aprendido en las cárceles israelíes, 

a sus interrogadores palestinos de la policía de la ANP. Y lanza Goytisolo una pregunta 

que es un vaticinio que se hará realidad: “¿Nos encaminamos a la temida guerra civil 

palestina que algunos predicen y muchos desean?” (id.). 

Vuelve sobre el terreno para contar su “trayecto en zigzag por los barrizales” al 

encuentro de su entrevistado Mahmud Zahar, dirigente de Hamás, “cuyo domicilio fue 

ametrallado recientemente por unos desconocidos”, anota como dato llamativo para 

perfilar su importancia informativa (p. 389-390). Sintetiza la entrevista en un párrafo 

entrecomillado, extensión suficiente en este caso gracias a que elige las ideas esenciales; 

en esta sinopsis no hay palabrería ni paja. Antes de reproducir sus declaraciones, 

Goytisolo informa al lector en una nota a pie de página en la edición de las Obras 

completas que “Mahmud Zahar fue posteriormente ‘ejecutado’ por un misil israelí” (p. 

390). No será el último interlocutor al que asesinen después de que el escritor español lo 

entreviste. El año siguiente, en su viaje de 1996 a la guerra de Chechenia, el antiguo 

fiscal checheno que lo acoge y hospeda desaparecerá después, probablemente asesinado, 

como veremos más adelante en esta investigación. Dice Zahar, a través de la traducción 

editada de Goytisolo que resume una conversación mucho más larga (id.): 

«¿Cómo puede hablarse de paz si continuamos en guerra y con el 95 % de nuestro territorio 

bajo control israelí? Arafat se ha rendido sin conseguir nada a cambio. Sus planes 

económicos han fracasado y se ve obligado a mendigar a Rabin y a Clinton. ¿Por qué permite 

que 6.000 palestinos, muchos de ellos de su propio grupo político, se pudran en las prisiones 
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de Israel? ¿Para qué quiere tanta policía sino para reprimir a su pueblo? ¿Quién lo ha elegido 

al cargo que ocupa? Nosotros pedimos elecciones limpias y transparentes». 

Pasa después a describir el ambiente de las “tristes” noches de Gaza, sin alumbrado 

público y sin locales abiertos porque cierran temprano, “como sujetos aún a un 

imaginario toque de queda”. Los “pocos noctámbulos que se aventuran” van a los dos 

hoteles del paseo marítimo: “Las únicas mujeres de Gaza con la cabeza descubierta las 

he visto allí y en la sede de la ANP” (id.), dice como elocuente apunte sobre la 

islamización de la franja. Concluye con esta noche su primera jornada de trabajo como 

periodista en Gaza, cuyo relato se ha prolongado hasta la mitad del tercer capítulo del 

reportaje seriado.  

La siguiente escena, en el segundo día en Gaza, es la del amanecer que contempla 

desde su habitación a la mañana siguiente, y donde surge la estampa del dique en 

construcción del puerto que Arafat quiere abrir en la costa mediterránea gazatí, 

desmoronado dos meses antes de su llegada por un temporal debido, cuenta, a que los 

israelíes decomisaron las piedras traídas de Jericó con que iban a proteger los pilotes de 

las olas (id.). La historia material del frustrado muelle es un ejemplo pedagógico y 

palmario del catálogo de absurdos cotidianos que comete el ocupante israelí y que 

impiden levantar cabeza a su exenemigo. Pero también Goytisolo aprovecha el caso 

para aplicar juguetonamente su ingenio de escritor mediante un trío de adjetivos que 

cierra una memorable comparación poética: “Hoy, el pontón desvencijado y maltrecho 

se interna como un ciempiés en el mar, torcido, patético y cojitranco” (p. 391).  

Su ruta por la costa continúa por otro lugar emblemático del reportaje, la sede de la 

Autoridad Nacional Palestina, la ANP. Va a la puerta y retrata el paisanaje del edificio. 

Al periodista le impresiona la estampa de “adustez y nobleza” de un hombre vestido de 

blanco y nos dice: “Lamento no haber traído la Pentax para fotografiarle” (id.). Por este 

comentario nos enteramos de que su cámara de fotos es una Pentax. Y de que esa 

mañana no la lleva consigo. Pero seguramente se la ha traído (como la llevó a Sarajevo 

y la llevará a Chechenia), y la portaba en la víspera cuando el hombre del cafetín en el 

campo de refugiados de Chati le indicó el arbolillo raquítico que crecía en un bidón 

oxidado y le dijo que lo fotografiara como símbolo y símil del poder palestino (aunque 

Goytisolo no nos reveló si hizo esa foto y si tenía la cámara consigo en ese momento). 

El enviado especial español tiene el teléfono directo del “ministro” palestino de 

cultura e información, Yasir Abdel Rabbo, que le ha dado un amigo, pero prefiere, para 

poner a prueba al gobierno palestino y comprobar por sí mismo cómo trata al público, 
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presentarse “a pie llano y observar el funcionamiento de la nueva Administración” (pp 

391-392). Lleva su pasaporte y “una carta de acreditación”, de la que no especifica si es 

del periódico El País o de la embajada española u otra institución. En vez de acceder al 

ministro directamente por recomendación, opta por la vía tortuosa de llegar a él desde la 

calle. Quiere experimentar en carne propia si estos nuevos altos cargos son accesibles y 

cómo funciona la nueva administración palestina, si es eficaz o burocrática. Con buenas 

palabras, un funcionario le dice que el ministro lo recibirá, pero pasa el tiempo y, por 

diferentes cambios de personal e informalidades, la entrevista no se produce. Esperando 

a ver si se cumple la nueva cita que le dan, se sienta en el borde de la acera de enfrente 

“entre divertido y curioso”. Desde ese discreto puesto de observación, literalmente a ras 

del suelo, estudia al “anciano de aspecto noble” vestido con la galabía blanca al que le 

habría gustado fotografiar, que horas después sigue esperando junto a la “inaccesible” 

sede de la ANP; a un grupo de mujeres “viudas o divorciadas” que quieren hablar con 

Arafat “y se quejan de que de noche algunos policías las importunan, merodeando en 

torno a sus domicilios y llamando al timbre”; a los periodistas y camarógrafos del 

semanario local Filistín (Palestina) y un canal gazatí que esperan el final de una rueda 

de prensa para entrevistar a los políticos y se lanzan a por Nabil Shaath (entonces 

ministro de Planificación y Desarrollo Internacional, años después ministro de 

Exteriores y primer ministro) cuando asoma por la puerta.  

Las mujeres y el anciano no logran hablar con los políticos, que, tras atender a los 

periodistas, se van. El observador no verá tampoco al ministro de cultura. Pero parece 

dar el tiempo de espera por bien invertido, a juzgar por su comentario final: “Desde mi 

puesto de observación del bordillo, la escena tiene algo de felliniana” (p. 392). Los 

detalles humanos y las intrahistorias, como la de las mujeres viudas o divorciadas que 

denunciaban el acoso sexual de policías, son muy reveladoras de la vida cotidiana de 

una sociedad y en su caso apuntan por qué se hundió la OLP en Gaza, minada en buena 

medida por la corrupción y abuso de muchos de sus funcionarios, y por qué tomaron el 

poder los islamistas presentándose como garantes de la justicia social y el orden. La 

“escena felliniana” tiene la función narrativa aquí de aligerar el drama cotidiano con 

tintes de humor, y de constatar que, en todo caso, la vida es así.  

Después del episodio en la sede del gobierno autónomo palestino, decide, como 

hace siempre en sus viajes periodísticos a lugares en conflicto (lo hizo en Sarajevo en el 

barrio antiguo, en Argelia en la Kasba, y lo hará en Chechenia al contemplar las 
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montañas del Cáucaso), darse un respiro y buscar un contrapunto de belleza a las 

miserias cotidianas que está registrando en este purgatorio (id.): 

Es mi última tarde en Gaza y decido aprovechar la avariciosa luz de la estación para 

contemplar algo bello (¿o han suprimido también todo vestigio de belleza los ocupantes de 

ayer y tutores de hoy del enclave?). Pasado el casco urbano, una carretera bordea la costa con 

dirección al sur. 

 El paisaje es soberbio y, después de aspirar unas bocanadas de aire fresco y salino, damos 

vuelta atrás. 

Justo tras el fugaz momento de calma ante el mar, la mínima tregua, la breve 

excursión de relajo da un giro dramático y violento, muy conveniente para mantener 

alto el interés del lector y la tensión del relato, cuando el periodista y su conductor se 

topan con un vehículo de policías palestinos que, apuntándoles con fusiles 

ametralladores, les cortan el paso y le obligan a él a apearse. Lo han tomado por un 

posible espía israelí, y se lo llevan “con destino desconocido” para interrogarlo. A Sami, 

el conductor, se lo llevan en un camión y tres jóvenes policías se llevan en el taxi al 

escritor español, que sigue en el puesto del copiloto. La situación es tensa y cómica a la 

vez y se va resolviendo pacíficamente (p. 393): 

 Los tres policías –unos muchachos de alrededor de veinte años– parecen excitados y 

eufóricos y pronto adivino por qué. Pese al ruido ensordecedor de la radio, capto algunas 

frases sueltas. Creen haber capturado una buena presa: ¡un comandante o coronel israelí! Yu’r 

not spanis, masculla con furia el conductor. El alborozo de mis captores me enternece y 

resuelvo callarme: me parece cruel privarles de unos minutos de vengadora alegría. El 

vehículo irrumpe en la ciudad como en un Chicago de película y el chófer toca triunfalmente 

el claxon a la entrada del cuartel de la seguridad. Allí soy guiado a una pequeña oficina en 

tanto que otro grupo de agentes se encarga de Sami. El interrogatorio, seco al principio, 

deviene paulatinamente amable. Mis numerosos visados y sellos de entrada y salida en 

diversos Estados árabes intrigan (también intrigaron a la policía del aeropuerto de Tel Aviv 

hasta el punto de que, no obstante mi petición de que no estampillaran el pasaporte a fin de 

no invalidar el visado libanés, fue sellado por la agente de control sin un pestañeo). 

Prudentemente, me abstengo de recurrir a mi dialecto magrebí: ello complicaría quizá la 

situación, pues numerosos israelíes oriundos de Marruecos lo emplean. Tras comprobar que 

resido en el hotel que les he dicho, el oficial me devuelve el pasaporte. 

El inciso que hace sobre el sello israelí que le pusieron en el pasaporte al llegar al 

país, pese a que él pidió que no se lo marcaran, cobró más sentido cuando dos años 

después fue a Líbano y no le permitieron pasar el control de seguridad en el aeropuerto 

de Beirut. Lo mandaron rechazado de vuelta sólo por tener su pasaporte la estampilla de 

Israel, país con el que Líbano no tiene relaciones diplomáticas.  
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Acaba el tercer capítulo de Ni guerra, ni paz con una cita de un profesor no 

identificado al que entrevistó. Es una gran declaración, traducida y editada por el 

entrevistador, que explica por qué hay jóvenes que deciden hacerse terroristas. La 

explicación es muy oportuna (id.): 

«Mire los jóvenes de los campos –me dijo un profesor–. Viven apretujados, sin trabajo, 

distracciones, posibilidades de emigrar ni fundar una familia. Un gran porcentaje de ellos 

fueron torturados o detenidos durante la Intifada. Quién más quién menos tiene hermanos, 

parientes o amigos mártires y han permanecido en sus guetos como animales durante 

semanas enteras. Poco a poco se sienten morir en vida y su corazón se transforma en bomba. 

Y un día, sin avisar a la familia, correrán con un arma cualquiera a una operación terrorista 

suicida. No les importa morir porque se sienten ya muertos». 

Esta definición de los hombres que se convierten en bombas por desesperación 

entronca con la metáfora final de su Cuaderno de Sarajevo de 1993, cuando define su 

texto de denuncia como una bomba figurada de indignación que pretende hacer estallar 

en las conciencias. En el caso de la cita del profesor palestino, los hombres bomba son 

literales. 

Las últimas líneas del capítulo cuentan que al día siguiente, tras su segunda noche 

en Gaza, parte del enclave por la mañana temprano. El conductor Sami lo deja en la 

frontera de Erez para que cruce a Israel haciendo cola a pie con los obreros palestinos 

que van a trabajar al otro lado. Y, enseñando su pasaporte, sale,“con una mezcla de 

impotencia y dolor, del gueto infame de Gaza” (p. 394). 

Después de los tres primeros capítulos dedicados al recorrido por Gaza y a analizar 

la situación política de Arafat, la ANP y Hamás en el contexto del proceso de paz, el 

cuarto capítulo de la serie Ni guerra, ni paz, titulado “La ocupación por otros medios” y 

publicado el miércoles 15 de febrero de 1995, describe el recorrido del autor desde 

Jerusalén a Ramalá (en el “Diario palestino” la llamaba Ramala, sin tilde aguda), en la 

Cisjordania palestina “que el ocupante denomina Samaria y Galilea” (p. 395). 

En Jerusalén, se queda de nuevo en su “vieja querencia” del hotel American 

Colony, donde vivió durante los días de rodaje del capítulo de televisión en junio de 

1988, un sitio al que ya entonces mostró su apego como oasis. El hotel, “como hace seis 

años”, sigue siendo “el punto obligado de cita de periodistas, intelectuales palestinos, 

turistas politizados o cultos y, esto es una novedad, de ejecutivos y hombres de negocios 

jordanos –en su mayoría de palestinos residentes en Jordania–, venidos a Jerusalén Este 

para estudiar las perspectivas inversoras abiertas por el ‘proceso de paz’” (id.). La 
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diferencia en enero de 1995 respecto a junio de 1988 es que las perspectivas económicas 

son más positivas.  

Igual que en 1988, cuando tuvo como guía conductor a Yunus, el periodista busca a 

un chófer palestino, pero con taxi de matricula israelí, para su viaje por Cisjordania. La 

carretera a Ramalá, la capital palestina de Cisjordania, “recorrida tantas veces años atrás 

con el equipo de televisión española”, le es muy familiar; también los atascos son como 

los de entonces. Hace una observación muy precisa: los coches de Cisjordania, que 

tienen matrícula azul, no pueden entrar en Jerusalén sin un permiso especial; sólo los 

palestinos autorizados pueden cruzar “la Línea Verde de las antiguas fronteras de 1948 

para trabajar en Israel”. Describe el drama diario que supone el transporte y el cruce de 

los controles israelíes para los pasajeros, que “deben aguardar en cola interminable las 

formalidades fronterizas antes de apretujarse en los autobuses atestados, con matrícula 

israelí, que cubren el trayecto a Jerusalén” (id.).  

Goytisolo refuerza su explicación sobre los “controles y vejámenes” citando la 

denuncia de la religiosa “Sor Paula Teresa, secretaria de la Comisión Justicia y Paz, 

residente en Ramalá”, recogida en un artículo en Le Monde Diplomatique (una de sus 

fuentes favoritas de información, junto a Le Monde, El País y The New York Times). 

Procede de un número antiguo de casi dos años atrás, el de de mayo (y no “marzo”, 

como cita por error) de 1993, lo que indica que el escritor guarda publicaciones para 

documentarse tiempo después. El artículo al que se refiere genéricamente, sin dar su 

título, es “Tous coupables” (“Todos culpables”), firmado por Soeur Paule-Thérèse (Sor 

Paula Teresa). 

El viajero va desde Jerusalén hacia Cisjordania en busca del “mujayam o campo 

palestino de Kalandía” (id.) que ya visitó en 1988 cuando fue a grabar una casa asaltada 

por comandos israelíes, pero no lo encuentra, pese a que recuerda que estaba al lado de 

la carretera general. Seis años atrás, una vecina ayudó al equipo de televisión a pasar 

por dentro de su casa para acceder al interior del campo de refugiados, que estaba 

cercado, pero ahora, como no ve las calles tapiadas o cortadas con bidones y puestos de 

control que tuvieron que sortear entonces, no puede localizar la zona, que se ha 

mimetizado con el resto de las edificaciones o “ha desaparecido” (p. 396). Un escenario 

importante de su reportaje-diario de 1988 se le escapa así de su proceso de reencuentro.  

En Ramalá contrasta en dos párrafos, uno dedicado al ayer y otro al hoy, “el clima 

de guerra diario” que vivió en su anterior estancia durante la Intifada, cuando los 

militares recorrían las calles vacías por la huelga general indefinida y los centinelas 
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apuntaban desde los tejados a los viandantes, con el presente de atascos, comercio hasta 

en las aceras y “muchachas con el cabello descubierto” que contemplan “los escaparates 

de las tiendas abastecidas con todos los artículos de la tecnología moderna” (id.).  

En la descripción de los cambios ocurridos entre los días de la Intifada y los 

actuales del proceso de paz, señala también la presencia de nuevos bancos árabes, sobre 

todo de capital jordano, y de palestinos de nacionalidad jordana que están comprando 

viviendas y abriendo empresas “convencidos de que Ramalá será un día u otro la capital 

de la pequeña entidad palestina o palestino-jornada tolerada o auspiciada por Israel” 

(id.), como así fue, cuando la capital de la Autoridad Nacional Palestina se trasladó de 

su sede primera en Gaza a la capital de Cisjordania, más cercana a Jerusalén. En el 

momento del relato, el exiguo poder autónomo palestino se circunscribe a los territorios 

de Gaza y Jericó y la ANP aún no se ha mudado a Ramalá. Goytisolo desgrana aspectos 

económicos que ilustran la complejidad de la vida en los territorios palestinos, como la 

doble circulación de moneda: el dinar jordano en Cisjordania y el shekel israelí en Gaza 

y Jericó. Apenas dos meses y medio antes, el 26 de octubre de 1994, los primeros 

ministros de Jordania e Israel, Majali y Rabin, han firmado en presencia del presidente 

estadounidense Bill Clinton el tratado de paz que normaliza las relaciones entre los dos 

países ribereños del río Jordán después de la guerra de 1967. Pese a este positivo 

contexto, el periodista advierte de que persiste la desesperación y pesimismo entre 

quienes creen que no verán nunca un Estado palestino con las fronteras recuperadas de 

1948, y pone como ejemplo de ese malestar una noticia del diario The Jerusalem Post 

según la cual 10.000 palestinos han pedido la nacionalidad israelí, añadiendo él el 

comentario de que el creciente número de árabes israelíes “es un arma de doble filo” 

para Israel, en alusión a que supondría reducir en el futuro el peso judío del país (p. 

397). 

Como conclusión de este apartado económico destaca el modelo de desarrollo que 

representa en Ramalá la colaboración y la “imbricación de proyectos israelo-palestino-

jordanos”, y critica la contradictoria y contraproducente política del primer ministro 

israelí, el laborista Isaac Rabin, de seguir impulsando la construcción de asentamientos 

de colonos judíos que frenan aquella colaboración económica, una política que es “fruto 

de un irredentismo colonial en absoluta contradicción con los objetivos del llamado 

‘proceso de paz’” (id.). 

El viajero continúa su recorrido y sale de la “normalización de la vida en Ramalá” 

al pasar el cruce de Yalazún, donde seis años atrás su equipo de televisión se paró a 
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grabar a los niños de una manifestación y varios de ellos se acercaron para apedrear a 

una patrulla israelí que estaba a su lado. Baja al valle y la barrera de un control israelí le 

impide seguir hacia Naplusa porque han cortado la carretera principal. Pero no se 

arredra y, al igual que en aquella jornada intensa de rodaje de junio del 88 en que se 

propuso y consiguió romper el cerco militar y entrar en la aldea asediada de Beit Furik, 

busca una alternativa con el taxista (al que no identifica), tomando “un largo desvío de 

montaña por un camino próximo a Bir Zeit”. El desvío le da la oportunidad de ver y 

describir el paisaje, dominado por las colonias israelíes, haciendo una lectura política y 

semiótica del territorio cimentada en datos elocuentes que reflejan cómo la ocupación 

israelí se ha producido en detrimento de los ocupados. Retrata la asfixia provocada entre 

la población palestina por la geografía artificial del poder colonizador sionista, y remata 

el fragmento con una pregunta acusatoria basada en las evidencias objetivas, lo que la 

convierte en difícilmente apelable (pp. 397-398): 

En la cresta de las montañas circundantes, con un claro designio estratégico, los 

asentamientos ideológicos de colonos venidos en gran parte de América acordonan el paisaje 

con sus búnqueres, alambradas y torres de vigilancia. El Tsahal abre desmontes en la 

configuración atormentada del suelo, rompe su belleza y armonía, extiende sus 

ramificaciones hasta rodear las poblaciones y aldeas de una auténtica tela de araña. Un año y 

pico después de los acuerdos de Oslo, Israel ha confiscado más de 700 kilómetros cuadrados 

de tierras palestinas, ha arrancado 15.000 árboles frutales para agrandar sus asentamientos y 

controla el 73 % de los 5.700 kilómetros cuadrados de la orilla oeste del Jordán ocupada en 

1967. Por contra, su Administración se ha adueñado además del 80 % de los recursos de agua 

para sus propios fines. ¿No constituye todo eso una violación de los acuerdos de Madrid en 

virtud de los cuales Washington concedió un crédito de diez mil millones de dólares a Israel a 

condición de que «congelara» su colonización en Gaza y Cisjordania? 

El taxista y el periodista retornan tras el rodeo a la carretera general a Nablusa y 

descubren que el corte anterior se debía a una manifestación de colonos judíos “que 

pretenden establecerse en el lugar en donde el israelí Ofra Felix fue asesinado el viernes 

6 de enero” (p. 398). El autor se equivoca en la identificación de la víctima: Ofra Felix 

no era hombre sino una mujer de 19 años, como precisaba el lunes 8 de enero la agencia 

de noticias judía Jewish Telegraphic Agency al informar sobre el estallido de protestas 

durante el fin de semana de colonos que culpaban del asesinato al primer ministro israelí 

por favorecer la paz con los palestinos. Al mencionar esta noticia, Goytisolo nos da la 

referencia temporal más exacta en toda la serie de reportajes de Ni guerra, ni paz sobre 

las fechas en que hizo este viaje, en torno al 6 de enero. El escritor, a pesar de su 

posición crítica con el gobierno israelí y los colonos, adopta una postura imparcial 
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cuando cuenta los hechos como periodista, y describe el lugar de la protesta de los 

colonos con objetividad, sin animadversión ni menosprecio o burla hacia ellos. 

Reproduce el lema de una de sus pancartas, “Doquiera que se derrame sangre judía 

fundaremos un asentamiento”, y refiere la vigilia permanente que mantienen en tiendas 

de campaña junto a la carretera (id.). 

Este capítulo aumenta aún más su interés cuando el enviado especial llega a su 

principal destino, el pueblo de Beit Furik, donde entró a escondidas con el equipo de 

televisión de Alquibla el sábado 18 de junio de 1988, una jornada para él memorable de 

trabajo informativo, el día siguiente del asalto militar israelí. Para el lector del texto de 

1995, que salvo excepciones no conoce el reportaje de 1988, Goytisolo hace un resumen 

introductorio sobre las circunstancias de aquel rodaje, usando los datos del “Diario 

palestino”, para a continuación describir cómo encuentra el pueblo hoy. El momento 

culmen de su nueva visita es su encuentro con el padre del joven Husein Ahmed 

Mleitat, muerto por una bala israelí en el asalto militar de 1988, cuyo túmulo con su 

foto y flores filmaron entonces. En el “Diario palestino” de 1988 contaba que fue con 

sus compañeros de rodaje a la casa de la familia y dieron el pésame al padre. En esas 

páginas no daba el nombre del padre, pero este relato del reencuentro sí lo identifica. 

Esta vez llega al pueblo libremente, sin cortapisas militares, y encuentra una mejoría. Su 

narración vuelve al punto de vista del diario de 1988 y se centra en contar, con 

emocionada nostalgia, lo que ve y le pasa en este viaje siguiendo las huellas de su viaje 

anterior. Va al encuentro de las personas que conoció y cuyas vidas lo marcaron; quiere 

conocer su evolución. El encuentro con el padre del joven asesinado es de los pocos 

momentos de emotividad efusiva que cuenta en sus reportajes sobre sí mismo, pero su 

relato sigue siendo objetivo, contenido, directo (pp. 398-399): 

Pasados los basurales –los israelíes descargan sus detritos en las futuras zonas autónomas 

palestinas– atravesamos extensos campos de cultivo y frutales antes de penetrar en el pueblo 

cuya disposición, pese a los años transcurridos, permanece nítida en mi memoria. Pero en el 

lugar de la plaza en donde filmamos la manifestación de protesta hay ahora dos edificios 

recién construidos, la mezquita está en obras y pequeñas tiendas abiertas y vehículos 

estacionados muestran que la vida ha vuelto a cauces más normales y la gente respira. Voy en 

busca de la familia del muchacho: un chiquillo me dice que el padre está en el campo y corre 

a avisarle. Espero junto al lugar en el que cayó y minutos después llega Husein Ahmed Aúda, 

vestido con chaqueta y faldón grises y tocado con la cofia tradicional blanquinegra. También 

él, con buen ojo, me reconoce y nos abrazamos con emoción. La vida continúa, dice. En el 

pueblo murieron seis jóvenes más; con todo, la situación es ahora tranquila, la gente va a sus 

ocupaciones y el Tsahal les deja en paz. Nos ofrece un té a mí y al taxista y quiere invitarnos 
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a almorzar. Le digo que debo proseguir el camino hacia Naplusa, prometo enviarle un vídeo 

del filme y nos despedimos deseándonos suerte. 

Episodios como el de este reencuentro con el padre del hijo muerto en la Intifada 

son la intrahistoria del conflicto israelo-palestino, hechos que no son noticia pero que 

pueden resultar más reveladores. ¿Le envió Goytisolo a este hombre el vídeo que le 

prometió con las imágenes del túmulo a su hijo acribillado?  

La siguiente escala del recorrido es la ciudad de Nablusa, llena de actividad y 

tráfico como Ramalá. La “impresión de normalidad se sobrepone a las tensiones 

ocultas” (p. 399), escribe, presagiando problemas. Se adentra en la parte antigua del 

bazar y se siente en un lugar familiar, ubicuo, sin tiempo, que podría estar en cualquier 

parte del inmenso mundo musulmán. Cada objeto y rostro cobran dignidad, 

individualidad, presencia: “Los recovecos del bazar me recuerdan los de Fez o 

Marraquech: confusión del espacio público y el privado, inmediatez a personas y cosas. 

Cada rostro parece tener grabada su historia: la dureza de los años vividos” (id.). 

Al volver a la plaza donde han aparcado el taxi, “el espejismo se desvanece”. Es 

testigo presencial de un incidente concreto del conflicto, una acción reveladora que él 

describe con la misma inmediatez física con la que antes ha visto rostros y cosas en el 

bazar. Ante sus ojos se desarrolla una escena violenta de la vida real que rompe como 

en añicos la sensación de paz y normalidad anterior (id.):  

Oímos gritos y el zurrido de las sirenas de la policía. Un muchacho ha arrojado una piedra a 

un militar israelí y un grupo de soldados se abalanza sobre otro joven ajeno al lance, lo 

derriba al suelo, lo muele a puntapiés y lo arrastra al jeep, en donde permanece esposado y 

tendido bocabajo esperando la llegada de refuerzos. La gente contempla la escena a prudente 

distancia y sólo un hombrecillo calvo se aproxima a los soldados, trata de discutir con ellos y 

es apartado a empujones. Un minuto más tarde hay media docena de todoterrenos: sus 

ocupantes se despliegan con fusiles ametralladores y hacen retroceder a los mirones. Cuando 

arrancan al fin con su presa, me acerco a hablar con el señor calvo: alguien, en inglés, me 

explica que es su padre. Yo puedo atestiguar de su inocencia y lo hago por escrito con mi 

nombre y señas. 

A Goytisolo le parece que el chico al que detienen acusado de tirar una piedra a un 

militar israelí y al que patea un grupo de soldados es inocente, y se acerca al padre, que 

ha intentado hablar sin éxito con la patrulla, para ofrecerle su testimonio. El testigo de 

cargo es aquí testigo de descargo. La familia (el padre más la madre y la hermana del 

detenido) le ruega que vaya al cuartelillo a declarar a favor del chico. Él accede. Se 

comunica en inglés y oculta que sabe árabe para evitar sospechas de que pudiera tratarse 

de un espía israelí. La violencia de la situación se vuelve contra él cuando en el cuartel 
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un militar, el herido por la pedrada, le increpa “violentamente en hebreo” (p. 400). La 

declaración del periodista que, honrado y comprometido, quiere comparecer como 

testigo sobre la detención del chico inocente no le vale al militar agredido, que lo 

rechaza porque, según le transmite su compañero a Goytisolo, “si no hablas en hebreo tu 

testimonio no tiene valor alguno”, lo que equivale a decir que si no eres como yo, tu 

palabra no vale nada. Es un planteamiento muy significativo, porque señala que para 

una gran parte de la población la verdad, pervertida, se confunde con la identidad, no 

con la razón objetiva de los hechos. Sólo es verdad lo que digamos yo y los míos. El 

escritor observa la situación en la que él es ahora protagonista y encuentra en ella un 

buen motivo de reflexión, comparando al “joven moreno” que lo increpa, “a todas luces 

judío oriundo de un país árabe”, con su doble palestino de la misma edad, el abusivo 

policía de Gaza que condujo el taxi en el que unos días atrás lo llevó detenido como 

presunto espía israelí, presas uno y otro del mismo odio, expresado de modo recíproco y 

paralelo. La incomprensión, ésta es la clave; la incomprensión mutua impide resolver 

éste y cualquier otro enfrentamiento, y por eso el periodismo, que busca por el contrario 

la comprensión, debe ser su antídoto y rival y combatir la estupidez, como hace aquí 

Goytisolo (id): 

Su rostro rezuma odio y bruscamente establezco una relación con el del chófer del grupo de 

policías palestinos que me «capturaron» en Gaza: ¡se diría que son hermanos gemelos! 

¿Cómo puede haber tal foso de incomprensión e inquina entre jóvenes casi idénticos? La 

simetría de las dos situaciones me fascina: nada abrevia mejor la saña íntima, visceral, de este 

enfrentamiento entre hermanos. 

En el pasaje final del capítulo reflexiona sobre la “semiología” de los signos que 

delimitan la comunicación entre los actores del conflicto en los territorios ocupados. Le 

inspira como fuente un ensayo de Camille Mansour en la Revue d’Études 

Palestiniennes, que habla de la “mezcla desestabilizadora de ‘normalidad y extrañeza, 

de inserción y distanciamiento’” al circular por la zona; se refiere al artículo de Mansour 

“En voiture…” (“En coche…”), del número de agosto de 1994, en el que la historiadora 

de origen palestino cuenta su propia experiencia de conductora al volante de un coche 

árabe pero de matrícula israelí que ha alquilado en Jerusalén Este. Escribe Goytisolo 

sobre la compleja ambigüedad del juego de identidades en esta parte del mundo (OC, 

VIII: 400): 

La vestimenta, el acento, la matrícula del automóvil son señas que obligan a quienes viven 

una situación fronteriza a identificarse con uno u otro campo o a desmarcarse de ellos. Si la 



313 

 

matrícula amarilla confiere al automóvil una identidad israelí, mi chófer palestino cuida 

mucho de poner bien a la vista el anuncio en árabe de la empresa de taxis de Jerusalén Este 

cuando atraviesa ciudades o aldeas palestinas aunque no corra como antes el riesgo de recibir 

una pedrada. Por la misma razón, retira esa seña cuando se acerca a un puesto de control 

israelí. Mi habla marroquí puede confundirme con un emigrante judío de aquel país y debo 

abstenerme por tanto de utilizarlo con desconocidos palestinos a fin de no suscitar su 

desconfianza. El mismo dialecto, empleado con amigos, facilitará en cambio la entrada en un 

territorio afectivo común y abolirá las distancias. 

 El aprendizaje de esa semiología resulta al cabo perturbador. 

 ¿Cuál es el estatus del fronterizo? ¿Persona o signo? 

Signos de la guerra para identificar a los combatientes, signos que encasillan y 

estigmatizan la identidad: la persona fronteriza se mueve a través de esta realidad 

manejando esos signos a conveniencia y adoptando o simulando una u otra identidad 

según le interese, con calculada ambigüedad.  

En el quinto capítulo de Ni guerra, ni paz, publicado el jueves 16 de febrero de 

1995 con el nombre “Separación e imbricación”, el reportero viaja de Jerusalén hacia el 

sur, a la conflictiva ciudad de Hebrón, a la que apenas mencionó de pasada en su 

“Diario palestino” de 1988 a pesar de que allí estuvo grabando dos días, el 22 y 23 de 

junio de ese año. Continúa su ruta, pues, apegado a los lugares que recorrió con el 

equipo de televisión de Alquibla hace seis años. Pasa por Jerusalén Este, la parte de la 

ciudad conquistada en la guerra de 1967, donde observa que las villas de la burguesía 

palestina “han sido ocupadas por familias israelíes y el barrio es étnicamente 

homogéneo, de acuerdo con los planes anexionistas del Likud”, el partido de la derecha 

israelí que gobierna Jerusalén. Cruza “la barrera fronteriza del Gran Jerusalén”, donde 

filtran el paso de los palestinos que vienen a la ciudad. Su taxi, con matrícula amarilla 

de Israel, puede entrar y salir sin problemas, al contrario que los palestinos, de matrícula 

azul, objeto de controles constantes. Siguiendo con el tema del lenguaje de signos del 

conflicto con el que cerraba su capítulo anterior, el narrador se pregunta (p. 401): “Ni en 

Israel ni en los territorios ocupados nadie nos pedirá la documentación. El omnipresente 

lenguaje de los signos nos favorece. ¿Qué ocurriría, me pregunto, si mi tez fuera más 

morena y gastara barba?”. 

Pasada la ciudad de Belén, le llama la atención un barrio rodeado con cercas 

metálicas y bidones “como en tiempos de la Intifada”, y, ejerciendo de periodista, es 

decir, buscando responder a su curiosidad, a su deseo de saber, se para a preguntar. “Me 

detengo a averiguar qué ocurre y entro sin dificultad en él por un pasillo lateral”. Allí le 

informan de que el bloqueo es un castigo porque “algunos chavales solían apedrear, 
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aprovechando la pendiente, a las patrullas que circulan por la carretera” (id.). Duda 

resuelta. 

Siguiendo el camino hacia Hebrón, hace un boceto plástico de densa expresividad 

literaria para describir el paisaje, que recuerda el de sus viajes almerienses, “con 

bancales cuidadosamente escalonados, como cotas o estratos geológicos de un mapa 

pintado de distintos matices de ocre” (id). Aquí se encuentra inmerso en el paisaje 

mediterráneo semidesértico o desértico, que es, esencial y desnudo, su naturaleza 

favorita, como les explicó a sus colegas rusos en un viaje a la Unión Soviética en 1965 

y él rememora en su autobiografía de Los reinos de taifa: “¿No me atrae entonces 

ningún tipo de paisaje? El del desierto, les contesto […]. Unas higueras, olivos o 

almendros en un paraje seco, el culebreo tenaz de unas adelfas a lo largo del lecho de 

una rambla, me conmueven mucho más que un parque natural siberiano de sesenta mil 

millas cuadradas” (OC, V: 521). 

Anota el ambiente tenso, con patrullas militares y tiendas cerradas, en Al Jáder, y 

explica que los colonos vecinos de Efrat “han ocupado nuevas tierras y arrancado sus 

árboles” y ello ha originado un “intercambio de insultos bajo la mirada vigilante de los 

soldados que se interponen entre los contendientes”, según ha visto, aclara, en la 

televisión estatal, otra fuente suya de información (OC, VIII: 401). 

Se dedica en la travesia al análisis semiótico del paisaje, modificado artificial y 

radicalmente por las intervenciones relacionadas con la colonización judía del territorio 

palestino de Cisjordania (que los israelíes denominan con sus antiguos nombres de 

Samaria y Judea). Con minucia y rigor documental, con ojo de poeta y antropólogo, 

ofrece una profunda descripción interpretativa de los asentamientos y de la alteración 

del territorio para acoger a los “emigrantes venidos de Rusia y Norteamérica”. Las 

implantaciones urbanísticas son tan enrevesadas que ocupantes y ocupados acaban, 

paradójicamente, imbricados en el mapa, separados por poca distancia pero atrapados en 

el mismo puzle o collage compuesto de retales, como un mosaico textil de patchwork. 

Su escritura descriptiva se adapta orgánicamente a la laberíntica disposición de la 

realidad que describe (p. 402): 

Una mirada atenta al paisaje de Cisjordania muestra su increíble estructuración 

en patchwork. Las alambradas rodean tanto los asentamientos como los puestos militares y 

las zonas castigadas. Protegen y excluyen, unen áreas separadas y separan áreas contiguas, 

entretejen un laberinto de ínsulas que mutuamente se repelen y atraen [“imantan”, en la 

primera versión]. En algunos lugares resulta difícil distinguir lo que abarcan y vedan, su 

interior y exterior. Un complejo sistema circulatorio con ramificaciones capilares manifiesta 
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la voluntad del ocupante de fragmentar el territorio en porciones, retazos, partículas que 

parecen imbricarse pese a su ignorancia recíproca. 

Dice Goytisolo que escribe estas líneas al publicarse en la prensa la noticia del 

atentado en la estación de autobuses de la localidad israelí de Netanya, donde un 

hombre bomba mató a 19 israelíes el 22 de enero de 1995
11

. 

En relación a esta matanza, sostiene que la solución para la futura convivencia de 

los dos pueblos es separar temporal y claramente Israel y los territorios ocupados 

palestinos, y advierte de que la fragmentación y ocupación del territorio para seguir 

instalando y protegiendo las colonias judías aumenta los puntos de fricción y conflicto y  

“vuelve imposible” la separación. La solución dos pueblos, dos Estados que defiende el 

escritor concitó el consenso internacional pero también motivó, como preámbulo 

radical, la decisión de Israel de construir a partir de 2002 el muro que actualmente ya 

separa por completo el país de su vecino palestino, del que el ocupante sigue sin 

retirarse.  

 Al llegar a Hebrón, siente que vuelve a “la atmósfera tensa de los años de la 

Intifada” por el cierre de los comercios de los palestinos en respuesta a “las 

provocaciones de los colonos extremistas atrincherados en el centro de la ciudad” (p. 

403). Con el taxi busca en la montaña una perspectiva aérea para abarcar con la mirada 

“el bloque de casas ocupadas y expropiadas manu militari por los intrusos, reconocible 

a distancia por la presencia de soldados con fusiles ametralladores en sus terrazas” (id.). 

Como venimos comprobando, siempre busca diferentes perspectivas para mirar: a ras de 

suelo, en mercados, en interiores, en la calle, por dentro de los barrios estrechos, pero 

también atalayas desde la que obtener una visión panorámica. En su relato, dice que el 

bloque en el centro donde se instalaron los colonos radicales fue expropiado “manu 

militari”, pero cuando lo visitamos en febrero de 2008, el portavoz de esta comunidad 

judía, neoyorkino, nos dio una versión muy distinta y aseguró que su dueño palestino se 

lo había vendido a ellos legal y libremente.  

Se encamina a la Tumba de los Patriarcas, en la mezquita donde judíos, cristianos y 

musulmanes veneran el sepulcro del profeta Abraham o Ibrahím, que es el lugar 

emblemático del conflicto, el que ilustra más claramente la partición. Al describir el 

edificio, señala que le recuerda “algunas iglesias y catedrales españolas”, una impresión 

                                                 

11
 Este ataque nos da otra referencia temporal sobre el viaje de Goytisolo, aunque no precisa si 

cuando escribe, al leer la noticia al día siguiente, 23 de enero, está en Jerusalén o ya de vuelta en París, 

como es más probable. 
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de “hibridez arquitectónica” en la que ve el reflejo de “siglos de convivencia entre los 

fieles de las tres religiones del Libro” (id.). Añade una breve descripción del alminar, 

cuyo xamur (que es, aclara, el remate con “tres bolas doradas y la media luna”) nos trae 

a la memoria otros semejantes que él vio en la parte vieja de Sarajevo en julio de 1993 y 

que plasmó por escrito en su reportaje bélico de entonces. El xamur funciona así como 

un signo o referente que pone en contacto los libros del autor al igual que comunica 

lugares distintos de la cultura musulmana. 

Tras el examen exterior del edificio, cuenta su experiencia al entrar a ver la tumba 

de Abraham, primero desde el lado judío junto con un grupo de askenazíes 

norteamericanos, y luego desde el musulmán. Explica (pp. 403-404) que la segregación 

se debe a la matanza que un extremista judío cometió menos de un año antes, el 25 de 

febrero de 1994. Baruch Goldstein acribilló a 29 fieles musulmanes en el interior de la 

mezquita antes de que lo lincharan, y desde entonces el gobierno israelí ha separado los 

accesos herméticamente para evitar más ataques. Antes de ver de nuevo la tumba de 

Abraham pero desde el lado musulmán, se detiene a hacer una foto “de la fuentecilla de 

abluciones, cuyos domo verde y medialuna muestran señales del vandalismo de algún 

fanático” (p. 404). Seguro que el escritor hizo más fotos de todo su viaje palestino, 

aunque sólo mencione ésta en su reportaje. Estas fotografías, que deben estar en el 

fondo documental del autor en el Archivo General de la Administración en Alcalá de 

Henares, podrían ilustrar una futura reedición de sus trabajos periodísticos sobre el 

conflicto israelo-palestino, unidas a las que tomó en su viaje anterior de 1988, que están 

depositadas y catalogadas en su fondo documental del Archivo-Biblioteca de la 

Diputación de Almería. Los textos de sus entregas de la serie Ni guerra, ni paz en El 

País se acompañaron con fotos genéricas de agencia, no con las que hizo él mismo con 

su cámara Pentax en este recorrido de 1995. Las fotos que hizo en junio de 1988 

tampoco las incluyeron en las páginas en color de la revista El País Semanal para 

ilustrar el texto de su reportaje “Diario palestino”, que se publicó en septiembre de ese 

año junto a imágenes de agencias.  

Aprovecha su condición de “fronterizo”, que reivindica con orgullo, para poder 

“curiosear por los dos lados”, mezclado con las dos comunidades enfrentadas e 

ignoradas mutuamente, atravesando las fronteras que las separan pese a estar tan cerca y 

ser tan parecidas como para venerar al mismo patriarca. Desde el lado musulmán, 

observa (id.): 
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La tumba del profeta puede ser vista desde otra puerta enrejada similar a la del lado judío del 

templo. Los devotos del nabí Ibrahim y de su esposa les dirigen así sus preces ignorando la 

presencia a escasos metros de los creyentes de la otra comunidad. La inmediatez y exclusión, 

lo nuestro y lo de ellos, simboliza aquí, mejor que en ningún sitio, la tenacidad y encono de 

israelíes y palestinos, el difícil, por no decir imposible, reparto de una herencia cultural y 

religiosa común. Mi condición de fronterizo, con la posibilidad de curiosear por los dos 

lados, me permite reconstruir el plano original de la mezquita y su actual compartimentación. 

¿Cómo salir indemne de esta cotidiana esquizofrenia? 

En este punto, alerta de que los medios de comunicación occidentales “siguen con 

gran atención y justificada alarma el auge del fundamentalismo islámico desde el 

Magreb a Indonesia, pero no se refieren sino muy de pasada a otros fundamentalismos 

no menos vivos ni inquietantes: el judío, el hindú y el de la Iglesia ortodoxa serbia y 

griega”, y señala que la masacre de Baruch Goldstein, el asesino de la mezquita, “no fue 

obra de un ‘perturbado’” sino “producto de una corriente ideológica del sionismo 

radical oriunda de Norteamérica, embebida a la vez del mesianismo de los 

descendientes de los pilgrims con su ideal del Destino Manifiesto y del clima de 

violencia de la sociedad guetizada de las grandes urbes estadounidenses de hoy” (pp. 

404-405).  

En nuestra visita a Hebrón en 2008, el portavoz de estos colonos extremistas judíos 

de los que habla Goytisolo nos dio una lectura distinta. Aseguraba que ellos estaban allí 

ejerciendo su “libertad de movimientos”. ¿No pueden los judíos establecerse libremente 

en casas palestinas o de otros compradas legítimamente?, venía a decir. ¿Aceptaría 

entonces vivir en un Estado palestino que les permitiera seguir allí con condiciones de 

seguridad?, le preguntamos (Del Campo, 2009). Si una Palestina independiente les 

garantizaba su derecho a seguir allí pero bajo soberanía palestina, el problema quedaría 

resuelto. Pero no querían vivir bajo mandato palestino. 

Sobre la idea que compara a los primeros colonos protestantes anglosajones de 

Estados Unidos con los colonos judíos de Palestina, y a los indios americanos y las 

minorías étnicas desfavorecidas de las grandes urbes estadounidenses con los árabes 

palestinos, Goytisolo cita como fuente inspiradora “un esclarecedor ensayo sobre el 

tema” de su admirado amigo, el escritor español Rafael Sánchez Ferlosio, del que da 

título y fecha de publicación: “Un Moisés de tercera mano”, El País, 3 de noviembre de 

1991. Se deduce que Goytisolo leyó entonces, recortó y guardó el artículo como futura 

referencia, que acaba usando más de tres años después.  

Con Sánchez Ferlosio como guía, su colega argumenta acerca de la “mística 

colonizadora” que los grupos extremistas de colonos judíos que se creen llamados por 
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Dios para establecerse a la fuerza en territorios palestinos arguyendo que son la tierra 

original de sus supuestos antepasados hebreos tienen “convicciones teocráticas” en 

“curiosa simetría con la de los militantes de Hamás y la Yihad Islámica”. El paralelismo 

del odio que halla entre ambos fundamentalismos lo corrobora in situ Goytisolo con un 

ejemplo, el idéntico rol de héroes que alcanzan en su comunidad los terroristas que 

atacan a la otra: “La fotografía del héroe Baruch Goldstein cuelga en numerosas 

colonias de los territorios ocupados como la del shahid (mártir) Ayman Radhi en los 

campos de refugiados de Gaza”, constata antes de concluir que “Una paz durable y justa 

nunca será posible sino frente a la conjunción mortal de estos dos extremismos 

opuestos” (p. 405). 

El nombrado Ayman Radi o Radhi, de quien no da más datos, es el joven palestino 

de 25 años que se ha hecho explotar como hombre bomba ante un autobús con militares 

israelíes en Jerusalén en la madrugada del 25 de diciembre de 1994, diez días antes de 

que llegue Goytisolo. El terrorista suicida hirió a doce personas con los cinco kilos de 

dinamita que ocultaba en la cintura y su cuerpo quedó destrozado en el ataque, 

reivindicado por el brazo armado del movimiento islamista Hamás, como informó el 

corresponsal de El País Juan Carlos Gumucio en su crónica del día siguiente, 26 de 

diciembre.  

El novelista y enviado especial de El País vuelve de Hebrón a Jerusalén y acude a 

una manifestación de los campesinos palestinos de Al Jáder amenazados de 

expropiación por el vecino asentamiento de colonos de Efrat. A los palestinos los 

apoyan militantes israelíes del movimiento La Paz Ahora. Hay periodistas extranjeros 

allí para informar de la protesta. Uno de estos testigos es el periodista Goytisolo, que 

cuenta que habla con el corresponsal de “Antenne 3 y una muchacha israelí que 

coordina las acampadas y acciones de apoyo a los campesinos” palestinos. No sabemos 

si se refiere a la cadena de televisión francesa o se trata de un lapsus y quería decir la 

cadena española Antena 3, que ya entonces tenía destacado en Israel como corresponsal 

al periodista portugués Henrique Cymerman, uno de los referentes de la información 

sobre Oriente Próximo.  

Goytisolo cita las palabras de la activista israelí. Curiosamente, es la primera 

persona israelí a la que da la voz en su reportaje Ni guerra, ni paz, y también la primera 

mujer, palestina o israelí, que habla en sus páginas. ¿Incluye su testimonio porque le 

parece razonable? ¿Por qué no entrevista a israelíes que defienden la ocupación? A fin 

de cuentas, si en Gaza ha ido a entrevistar y ha transmitido las ideas de un dirigente del 
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grupo islamista Hamás, podría igualmente encontrarse y recoger el punto de vista de un 

colono radical judío. Pero del lado israelí al final opta por escuchar al sector de la 

sociedad israelí, en muchos momentos minoritario y marginado, que se pone en la piel 

de las víctimas palestinas, se compromete con ellas e incluso comprende que tengan 

motivos para recurrir al terrorismo suicida; estos israelíes dispuestos no sólo a 

vindicarse como víctimas de otros sino a defender a los oprimidos por su propio país. 

Las palabras que escoge de esta joven, a la que no identifica por su nombre, son 

apropiadas para fortalecer su relato y su visión en defensa de un entendimiento entre los 

dos pueblos. La razón del testigo y cronista se enfrenta a la sinrazón y la incomprensión 

del odio. Dice la activista, y concluye el autor (p. 406): 

«Rabin sigue la política del Likud, expoliando y humillando a los palestinos», me dice con 

acrimonia. «¿Cómo puede hablar de paz si la ocupación sigue y se amplifica? Esta política es 

a la larga suicida. Con atropellos así, ¿cómo extrañarse de que los palestinos se venguen y 

envíen sus kamikazes a nuestras ciudades?». 

 Dos semanas después de pronunciar estas palabras, la matanza acaecida en Netanya le da 

trágicamente la razón. 

La última referencia al atentado de Netanya, ocurrida el 22 de enero de 1995, nos 

indica que el encuentro con los manifestantes palestinos e israelíes se produjo “dos 

semanas” antes, en torno al 8 de enero. A partir de este indicador temporal, deducimos 

que Goytisolo realizó este segundo viaje palestino en las fechas en torno a su 

cumpleaños, el 5 de enero; también el año anterior, en 1994, pasó su cumpleaños en 

Sarajevo, en su segundo viaje a la capital bosnia durante la guerra. La cronología que 

estimamos es la siguiente: llega el domingo 3 de enero a Tel Aviv y pasa la noche allí 

en el hotel Ramada; lunes 4 y martes 5 de enero (su cumpleaños), pasa dos días y dos 

noches en Gaza; en la mañana del miércoles 6, sale de Gaza, va a Jerusalén y pernocta 

allí; jueves 7 de enero, viaje desde Jerusalén a Ramala, al pueblo de Beit Furik y a 

Nablusa, y vuelve a dormir a Jerusalén; el viernes 8 de enero va de Jerusalén a Hebrón, 

pasa allí el día y a la vuelta en Jerusalén acude a la manifestación por los campesinos; 

sábado 9 de enero, partida. En total, una semana de viaje, con cinco jornadas útiles de 

trabajo, de lunes a viernes. El domingo de llegada y el sábado de partida son de 

transición.  

La sexta y última entrega del reportaje Ni guerra, ni paz aparece en El País el 

viernes 17 de febrero de 1995 con el título “Sueño y pesadilla”. Este texto, terminado ya 

el relato de su viaje en el capítulo precedente, es un análisis y artículo de opinión a 
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modo de epílogo para rematar su trabajo de campo expuesto en los cinco capítulos 

anteriores. Aquí ya no hay descripción en primera persona del paisaje, del territorio, de 

las personas, ni apenas entrevistas ni encuentros fugaces, ni narración de viaje, sino un 

ensayo geopolítico en el que, a partir de los hechos comprobados sobre el terreno días 

antes en su trabajo de reportero, critica el estancado “proceso de paz” y defiende las vías 

para reactivarlo y permitir a los palestinos conseguir un Estado propio viable. Tras el 

reportaje, el artículo de opinión con sus propias conclusiones. En esta parte mantiene el 

tono ponderado que ha desarrollado hasta ahora y por eso ni magnifica ni oculta las 

víctimas de cada comunidad y las coloca juntas al abrir su texto con la pregunta (p. 

407):  

¿Puede hablarse de paz cuando desde la solemne Declaración de Washington del 13 de 

septiembre de 1993 ha habido más de doscientos palestinos muertos por el Tsahal o los 

colonos, amén de docenas de israelíes, civiles y militares, víctimas de atentados suicidas 

como los de Tel Aviv y Netanya? 

 Esta pregunta, planteada por la opinión pública de las dos partes, encuentra cada día 

menos israelíes y palestinos inclinados a una respuesta afirmativa. Las escenas de duelo 

nacional tras el atentado de Netanya y el júbilo mal disimulado de los jóvenes de Gaza, 

congregados frente al domicilio familiar de los hombres bomba, muestra que la brecha abierta 

entre los dos pueblos –el ocupante y el ocupado–, en vez de estrecharse y colmarse, se 

amplía. Asistimos, a causa de la prepotencia y ceguera israelí y al desamparo y debilidad de 

Arafat, al triunfo del cainismo: del odio sin barreras. 

A la luz de esta realidad, Goytisolo se muestra pesimista sobre la evolución del 

proceso de paz, y los hechos futuros confirmaron sus temores: en septiembre de 2000 

estalló en Jerusalén la revuelta de la Segunda Intifada o Intifada de los Cuchillos, y 

desde 2006 se han sucedido intermitentemente las escaladas bélicas en Gaza, con 

devastadores bombardeos e incursiones israelíes (la mayor, la de 2008) en respuesta al 

lanzamiento de misiles artesanales hacia Israel y a los atentados suicidas de las fuerzas 

islamistas dirigidas por Hamás.  

Como ensayo de ideas, en este capítulo recurre a más fuentes escritas que en las 

entregas anteriores. Cita indirectamente como voz anónima del pueblo las “palabras de 

una serena y digna anciana de Gaza”, la única mujer palestina entrevistada a la que hace 

mención –la otra mujer es la activista israelí propalestina del final del capítulo 5–, que le 

dijo que el “proceso de paz” es “la tercera nakba o catástrofe en el último medio siglo” 

porque supone la prolongación de la ocupación mientras llega la solución de los dos 

Estados (id.). Cita textualmente al laborista ministro de Asuntos Exteriores israelí, 

aunque no indica la fuente donde recoge sus palabras: “‘Fueron ellos quienes cambiaron 
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de postura, no nosotros –declaró Simón Peres tras la firma–. No negociamos con la OLP 

sino con su sombra’” (id.). Reproduce también parte de un artículo de Meron Benvenisti 

publicado en el diario israelí Haaretz
12

, donde el politólogo israelí y exvicealcalde de 

Jerusalén en los años 70, defensor de los derechos de los palestinos, criticaba el acuerdo 

de El Cairo del 4 de mayo de 1994 por el que Arafat y Rabin firmaron la autonomía de 

Gaza y Jericó, al considerarlo abusivo (id.):  

«Una lectura atenta de las centenares de páginas del Acuerdo no deja ninguna duda acerca de 

quién es el ganador y quién el vencido. A través de toda la fraseología de circunstancias, las 

desinformaciones deliberadas, los centenares de secciones, subsecciones, apéndices y 

protocolos, se advierte con claridad meridiana que la victoria de Israel fue absoluta y la 

derrota palestina aplastante».  

Cita además Goytisolo al profesor Azmi Bichara, o Bishara, profesor de filosofía en 

la universidad palestina de Bir Zeit (y diputado cristiano árabe israelí fundador del 

partido Balad), que se plantea la pregunta de cómo y por qué el exjefe guerrillero de la 

OLP Yasir Arafat avaló unos acuerdos de paz que “liquidan a precio de saldo” 45 años 

de lucha (id.). El escritor español (que no aclara si las palabras de Bichara las toma de 

una conversación en persona con él o de un texto suyo) admite que esta pregunta es “de 

difícil respuesta”, pero lanza su propia explicación, apuntando a que, como en los 

conflictos que ha descrito en Sarajevo y Argelia, las causas de la aparente claudicación 

de Arafat fueron su trágica debilidad y la de su pueblo, y la desconexión de la ideología 

“revolucionaria oficial” de la OLP respecto de la nueva realidad creada por el ocupante 

(pp. 408-409):  

Tras cinco lustros de guerras, derrotas, asedios y exilios sucesivos durante los cuales supo 

defender e incluso enhestar la bandera de su causa, ¿fue la creciente distancia entre la 

fraseología revolucionaria oficial y las nuevas realidades creadas por el ocupante en su patria 

lo que le indujo a buscar la ilusoria «paz de los bravos»? El rodillo compresor de la 

colonización a ultranza, que reduce el espacio palestino como una piel de zapa, ¿le llevó a 

concluir que, si quería preservar lo que aún queda de su país, tenía que apresurarse antes de 

que desapareciera del todo? […] Muy probablemente, Arafat se enfrentó con angustia al 

dilema de negociar un mal acuerdo o prolongar de modo indefinido los sufrimientos de la 

población. Reconozcámoslo: en términos generales, éstos han disminuido relativamente 

desde el «proceso de paz», pero en la atmósfera de frustración ahora reinante nadie parece 

tomar en consideración este hecho. 

                                                 

12
 No precisa la fecha pero puede ser una columna de Benvenisti del 22 de diciembre de 1994 que 

Goytisolo citará en su futuro artículo del 26 de diciembre de 1997 “Ejemplaridad de Edward Said”. 
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Considera, por tanto, que la distancia entre la ideología, el discurso y la realidad 

origina el mal gobierno del líder, que actúa erróneamente por basarse en una visión 

distorsionada de los hechos, sin información.  

Ante situaciones sin explicación concluyente, plantea sus hipótesis con preguntas 

dirigidas al auditorio, como “¿fue la creciente distancia…?”; preguntas que son 

afirmaciones implícitas y que tienen el efecto discursivo de apelar a los lectores para 

captar su atención. Su análisis es crítico pero matizado y ponderado.  

Siguiendo con sus citas de fuentes, señalemos que refleja también las opiniones de 

“los intelectuales palestinos moderados” que critican a “la casta burocrática e 

incompetente” de la OLP a través de las palabras (cuya fuente original exacta no 

precisa) de Elias Sanbar, el redactor jefe de la Revue d’Études Palestiniennes, que dice 

que la organización política confundió su causa con la del pueblo “‘hasta juzgar que su 

salvación era la del pueblo’” (id.), provocando, ya en palabras de Goytisolo, “este desliz 

gradual desde posiciones radicales e irrealistas a un baratillo minimalista que excluye 

del juego a los refugiados de Jordania, Siria y, sobre todo, el Líbano” (id.). Al hilo de 

esta mención a los refugiados palestinos en Líbano, les hace un homenaje lleno de 

indignación recordando sus sufrimientos y aludiendo a una obra de su amigo Jean 

Genet, que se sobreentiende que es su crónica Quatre heures à Chatila (Cuatro horas 

en Chatila, 1983), sobre la matanza de más de dos mil personas cometida entre el 16 y 

18 de septiembre de 1982 por falangistas cristianos libaneses ante la pasividad de sus 

aliados israelíes en los campamentos de Chatila y Sabra, en Beirut, cuyos restos vio a 

las pocas horas el escritor francés. En este fragmento, el Goytisolo analista, objetivo y 

frío cede el paso al orador indignado que exclama en voz alta, pide justicia con ardor y 

apela a las conciencias, en el tono de su Cuaderno de Sarajevo, para condenar la 

pasividad internacional y despertar a la acción solidaria. Su recuerdo al sufrimiento de 

estos olvidados palestinos refugiados en el exilio extranjero de Líbano completa el 

cuadro de los palestinos del interior que ha descrito antes, por eso la referencia final a 

ellos es oportuna (pp. 409-410): 

¿Quién se acuerda hoy de las víctimas de los horrores de Tell el Zaatar, de los cadáveres de la 

matanza de Sabra y Chatila tan elocuentemente descrita por Jean Genet, de los horrores del 

cerco y machaqueo de Beirut por la artillería y aviación del Tsahal? Amenazados de 

expulsión de los mujayamat [campos de refugiados] heroicos y martirizados en aras de los 

grandiosos proyectos de reconstrucción de la capital, aferrados a sus irrisorios y 

patéticos kauachin (títulos de propiedad) de sus casas y tierras perdidas en 1948, los 

refugiados palestinos del Líbano sufren hoy del rechazo de una sociedad que no les permite 
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integrarse en ella y no disponen de ninguna ayuda o socorro fuera de la caridad de esa 

UNRPR [Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, 

más conocida por sus siglas inglesas UNRWA] cuya subsistencia muchos ponen en duda. 

¡350.000 seres humanos reducidos a la condición de detritus de una Historia compuesta de 

sangre y fuego, mero zumbido y furia! 

 La comunidad internacional se encoge de hombros: los dramas demasiado prolongados 

aburren. 

Regresa en las siguientes líneas al ensayo trenzado de citas para reafirmarse en la 

autoridad de otros expertos, tanto palestinos como israelíes. Dice que “la insistencia de 

Rabin en que la ANP abrogue solemnemente los artículos de la Carta Nacional que 

repudian la existencia de un Estado judío en tierras de Palestina” no tiene razón de ser 

porque Arafat ya condenó esos artículos en 1988 “y en las circunstancias de hoy son 

puro papel mojado”. Para sostener su argumento, entrecomilla y referencia con 

exactitud un artículo del profesor israelí Ammon Raz Krakoktzkin (“Une paix sans 

histoire”, número de invierno de 1995 de la Revue d’Études Palestiniennes, la revista 

editada en París en la que colabora Goytisolo, donde publicó en francés su “Diario 

palestino” en 1988 y con la que se documenta para otros pasajes de Ni guerra, ni paz), 

quien afirma (p. 410): “‘Lo que Israel exige anular no son los textos sino la conciencia 

histórica que los inspiró, esto es, la memoria palestina en general. Esta exigencia 

equivale a una orden dada a los palestinos de que acaten el planteamiento sionista de la 

Historia’”. Y añade el escritor español (p. 411): 

En otras palabras: rendición sin condiciones de la conciencia nacional y abolición de su 

memoria como complemento a la enseñanza de una historia de la colonización judía que 

ignora por completo la existencia de los palestinos y refuerza la imagen del país vacío: del 

lema de «una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra». Inútil decir que esta pretensión no 

será avalada nunca por los palestinos, en quienes el dolor, amargura y humillaciones sufridos 

han fortalecido, muy al contrario, la percepción nítida de su identidad y de la injusticia de la 

que son víctimas. 

Es decir, denuncia la educación histórica falseada en Israel que ignora o borra la 

existencia de los palestinos en esta tierra, una cuestión, la de la educación objetiva 

sustituida por el adoctrinamiento por medio de la mitología y la propaganda, que es uno 

de los hilos conductores que atraviesan como vigas maestras sus escritos periodísticos, 

como causa de los conflictos armados y de la perversión de la verdad en la palabra oral 

o escrita, en oposición a la tarea del periodismo y de la literatura de revelar y transmitir 

la realidad. 
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Goytisolo da en el clavo en su prospección de lo que puede ocurrir si siguen las 

tendencias que ha visto en la relación de Israel hacia los territorios ocupados, cuando 

escribe (id.) que “la conversión de decenas de millares de palestinos en militantes de 

Hamás y su disposición a multiplicar los atentados suicidas no podrán ser combatidas 

con cercas electrificadas ni una separación imposible a causa de la capilaridad y 

mescolanza creadas por la ininterrumpida colonización de Cisjordania”. Reprocha al 

primer ministro israelí Isaac Rabin “una sorprendente falta de clarividencia y de valor 

político” por no avanzar en el proceso de paz con los palestinos. Pero lo cierto es que 

después los pasos dados por Rabin le costarían la vida a éste: al final de este mismo año 

de 1995 en que escribe Goytisolo, el 4 de noviembre, en un mitin en Tel Aviv, el 

dirigente laborista cayó asesinado por un extremista judío contrario a la devolución de 

territorios a los palestinos. Una nota al pie en el artículo de Goytisolo señalando el 

precio que pagó Rabin le habría hecho justicia aunque hubiera dejado en evidencia su 

afirmación crítica sobre la falta de “valor político” del político israelí. 

Pensando en el largo plazo, insta el escritor español a buscar el entendimiento, la 

comprensión y el respeto como única vía posible para la paz duradera, y pone ejemplos 

positivos, esperanzadores precisamente por ser reales, que desmienten el fatalismo de 

quienes afirman que el conflicto israelo-palestino es irresoluble, como si hubiera nacido 

en el origen de los tiempos y no en 1948 (id): 

En vez de tender la mano al adversario, reconociendo a los palestinos su derecho a la 

autodeterminación y a unas condiciones de vida decentes, la obstinación en no ceder ni una 

pulgada de lo arrancado a la fuerza no hace sino envenenar un conflicto que con mayor 

magnanimidad y visión del futuro podría aún ser resuelto. La carencia total de comprensión y 

respeto a la dignidad de los palestinos augura una permanente discordia que perpetuará a su 

vez «la Intifada por otros medios», más duros y sangrientos. 

 ¿Están condenados palestinos e israelíes a destruirse física y moralmente durante años y 

decenios? Verdaderos acuerdos de paz y convivencia, como los alcanzados por Mandela y De 

Klerk en Sudáfrica, muestran que las luchas más enconadas pueden resolverse con 

generosidad, perdón y perspectiva histórica. 

Para concluir su Ni guerra, ni paz y cerrar el díptico que abrió en 1988 con “Diario 

palestino”, menciona esta última obra y recupera la cita que insertó dentro de ella de un 

no identificado “intelectual de Jerusalén Este” (¿sería el diputado árabe israelí Azmi 

Bichara o Bishara, a quien ya ha nombrado en este artículo?) que pedía a los dos 

pueblos ceder en su maximalismo y aceptar la existencia del otro, con cuyas palabras 

ponía el broche a su reportaje de entonces. Es decir, que usa el mismo final en 1988 y 
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1995, parafraseándolo, aunque añade un último párrafo propio con una frase de 

conclusión clarísima (id.): 

Hace años, en mi Diario palestino de 1988, citaba la frase de un intelectual de Jerusalén Este 

sobre el doble sueño de los descendientes de Isaac y de Ismael: la desaparición o inexistencia 

del otro. Pero el problema, concluía, «tanto nuestro como de ellos, estriba en saber si estamos 

dispuestos a aceptar algo menos que nuestro sueño» [la expresión “algo menos que nuestro 

sueño” estaba en cursiva en el “Diario palestino” de la edición de las Obras completas, que 

aquí sin embargo pone en redonda]. 

 Después del diálogo de Oslo, los israelíes abrigaban la esperanza de haber cumplido 

su sueño a costa de la pesadilla de los palestinos. Dicha esperanza se revela ya totalmente 

ilusoria. Sólo el reconocimiento de la identidad de los palestinos y su derecho a un Estado 

independiente y democrático podrá poner punto final algún día a la tragedia de Oriente 

Próximo. 

IV.4. VIAJES DE 2002 Y 2011 Y OTROS ARTÍCULOS PALESTINOS 

Juan Goytisolo regresa a Palestina en 2002. El domingo 17 de marzo de ese año, una 

semana antes de viajar por tercera vez a los territorios palestinos ocupados, publica un 

artículo de adelanto en El País, “Una visita a Ramala” (página 12, sección 

Internacional), en el que avanza (Goytisolo, El País, 17-3-2002): 

el domingo 24 de marzo, una delegación del Parlamento Internacional de Escritores, en la que 

figuran Wole Soyinka, José Saramago, Vincenzo Consolo, Breitenbach y quien firma estas 

líneas, visitará, junto al secretario de aquél, Christian Salmon, a un poeta encerrado, como 

tres millones de sus conciudadanos, en una de esas ratoneras dispersas e incomunicadas entre 

sí a las que se reduce hoy a la llamada Autoridad Nacional Palestina.  

Se refiere a la visita en Ramala al poeta palestino Mahmud Darwish, a quien una 

delegación del Parlamento Internacional de Escritores (PIE) llevará el mensaje de su 

llamamiento Por la paz en Palestina, publicado en El País el martes 12 de marzo, a raíz 

de “la dramática escalada del conflicto israelo-palestino”, con firmas de “medio millar 

de escritores y artistas de los cinco continentes”. El tercer viaje palestino de Goytisolo, 

tras los de 1988 y 1995, tiene esta vez no una motivación principal periodística, pero sí, 

como entonces, testimonial y solidaria, con el objetivo de llamar la atención 

internacional sobre la enquistada situación de los palestinos en Cisjordania y Gaza. El 

escritor español retrata a su colega con un perfil en el que se pueden leer rasgos que lo 

hermanan con su propia trayectoria: “Su historia personal simboliza la de su pueblo: su 

aldea natal en Galilea fue barrida del mapa en 1948 y a los seis años de edad se refugió 

con su familia en Líbano. De vuelta a la tierra ocupada, realizó en ella sus estudios 
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primarios y secundarios y, desde fecha muy temprana, se inició en la literatura y el 

periodismo”, escribe de Darwish, que ha sido “encarcelado varias veces por los israelíes 

a causa de sus escritos”. Su descripción del autor palestino al que va a visitar en unos 

días (y para cuyo encuentro tendrá que franquear el “arresto domiciliario” al que dice 

que lo somete, como al resto de la población, el ejército israelí en medio de la 

insurrección de la Segunda Intifada) vale para definir lo que el propio Goytisolo busca 

en la literatura: “Poesía comprometida con la palabra sustancial y precisa, no 

meramente militante ni propagandística: Darwish, como todos los poetas auténticos, ha 

sido capaz de crear una realidad verbal que perdura en la mente del lector con 

independencia del objeto o causa que la suscitan”. 

Sobre el objeto del inminente viaje a Ramala, añade que “La visita de un grupo 

independiente de escritores a la ciudad sitiada en donde se encuentra va más allá de la 

solidaridad con el poeta: pretende ser una demostración concreta de que todavía cabe 

hacer algo frente a las injusticias de la historia y una política retrógrada que, como la de 

Bush, anula de un plumazo la doctrina de Franklin D. Roosevelt y la alianza de países 

democráticos que permitió la derrota de los totalitarismos en el pasado siglo”. 

Su descripción de la situación en Palestina en este artículo es similar a la del 

Sarajevo de 1993: habla de cerco, de silencio internacional, de la inacción o acción de 

los intelectuales. Da también una interesante matización sobre el uso del término 

terrorismo (id.):  

Si cabe atribuir alguna virtud a Sharon ésta será la de su claridad y franqueza. Su propósito de 

militarizar la conciencia de la sociedad israelí es la premisa indispensable para erradicar el 

terrorismo de sus víctimas, esos atentados sangrientos de suicidas desesperados que sería 

inapropiado e injusto equiparar con los de los fanáticos informatizados de Bin Laden. Pues la 

utilización del término terrorista es siempre imprecisa, contradictoria e interesada: una vasta 

gama de naciones, credos religiosos e ideologías han engendrado organizaciones que incitan 

a matar civiles en nombre de alguna causa supuestamente sagrada. El mundo no se divide 

entre terroristas y antiterroristas y los actos de los primeros son juzgados muy diversamente 

según las circunstancias.  

Finalmente el viaje se produce y, a su regreso, publica la crónica de su tercera visita 

a los territorios ocupados palestinos, “De Netania a Ramala”, en El País del miércoles 3 

de abril de 2002. El texto se ubica como “tribuna” en la sección de Opinión, con el 

antetítulo “Viaje a Palestina del Parlamento de Escritores”. Esta pieza también 

proponemos incluirla en una posible edición nueva de sus reportajes palestinos 

documentados sobre el terreno, junto con “Diario palestino”, Ni guerra ni paz y la 
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entrevista de 1969 a los guerrilleros de la OLP en Líbano. Empieza el texto de 2002 

refiriéndose a sus anteriores viajes de 1988 y 1995 (El País, 3-4-2002): 

Volver a los territorios ocupados de Palestina después de una larga ausencia muestra con 

elocuencia la cruel reiteración de la historia. En junio de 1988 recorrí Cisjordania y la Franja 

de Gaza con un equipo de Televisión Española para filmar la primera Intifada y en 1995, 

como enviado especial de El País, en aquel desalentador intermedio de ni guerra ni paz que 

siguió a los paticojos Acuerdos de Oslo: algunas zonas habían sido evacuadas por el Ejército 

israelí, pero éste mantenía un férreo control en torno a ellas y la desilusión de la población 

palestina confirmaba mi apreciación pesimista del futuro de la región. Siete años después, la 

situación es mucho peor que la de 1988. En la primera Intifada había una sublevación popular 

y una represión durísima. Desde el paseo de Sharon por la Explanada de las Mezquitas [el 28 

de septiembre de 2000, que desató la segunda Intifada] nos hallamos ante una guerra, no 

entre dos Estados, sino entre un Estado dotado de un ejército eficaz y ultramoderno y una 

nación fragmentada, sin fronteras, escasamente armada y sometida a un cotidiano martirio de 

humillaciones y castigos colectivos que originan a su vez un incesante goteo de ‘mártires’ 

dispuestos a autoinmolarse en atentados mortíferos, no sólo contra el poder militar del 

ocupante sino también contra inocentes civiles dentro de las fronteras internacionalmente 

reconocidas del Estado judío. 

Tras este largo párrafo de introducción que abarca sus visitas precedentes y las 

relaciona con la evolución del conflicto palestino, el autor pasa a la escritura 

descriptiva, al apunte de diario, en tono objetivo, y cuenta los pormenores del viaje, 

empezando por el traslado en autobús de los participantes en la delegación del 

Parlamento Internacional de Escritores desde el aeropuerto de Tel Aviv hasta Ramala, la 

capital de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Enseguida constata una 

primera muestra de las dificultades que sufren los palestinos para moverse por el 

territorio: “La [carretera] que une Jerusalén a Ramala ha sido cortada al tráfico –

centenares de palestinos a pie, con residencia o trabajo en Jerusalén, aguardan en 

silencio al control de sus documentos– y debemos dar una gran vuelta por la telaraña de 

viales que se extiende alrededor de las ciudades y poblaciones palestinas sitiadas”. 

En el siguiente párrafo se cita a sí mismo, aunque advirtiéndolo al lector, para 

reproducir el esclarecedor fragmento del reportaje de su viaje de 1995 (capítulo 

“Separación e imbricación”, de la serie Ni guerra, ni paz), en el que, camino de Hebrón, 

analizaba el intrincado y fragmentado paisaje creado por los asentamientos judíos en 

Cisjordania y los puestos militares para protegerlos. Su texto de 2002 dice, repitiendo 

casi literalmente el párrafo mencionado de 1995 (señalamos en cursiva las partes que 

son prácticamente idénticas (id.): 
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Como advertí hace años, el paisaje de Cisjordania y la Franja de Gaza ha sido descompuesto 

y fragmentado como un tejido hecho con trozos de distintas telas. Las alambradas rodean 

tanto los asentamientos de colonos y los puestos militares como las áreas teóricamente bajo 

control de la Autoridad Nacional Palestina: protegen y excluyen, unen zonas separadas y 

separan zonas contiguas, entretejen un laberinto de ínsulas que mutuamente se repelen e 

imantan. Un complejo sistema circulatorio con ramificaciones capilares muestra la voluntad 

del ocupante de fragmentar el territorio en porciones, retazos, partículas que parecen 

imbricarse no obstante su ignorancia recíproca. 

Y decía el fragmento original de 1995 (OC, VIII: 402): 

Una mirada atenta al paisaje, de Cisjordania muestra su increíble estructuración 

en patchwork. Las alambradas rodean tanto los asentamientos como los puestos militares y 

las zonas castigadas. Protegen y excluyen, unen áreas separadas y separan áreas contiguas, 

entretejen un laberinto de ínsulas que mutuamente se repelen e imantan. En algunos lugares 

resulta difícil distinguir lo que abarcan y vedan, su interior y exterior. Un complejo sistema 

circulatorio con ramificaciones capilares manifiesta la voluntad del ocupante de fragmentar el 

territorio en porciones, retazos, partículas que parecen imbricarse no obstante su ignorancia 

recíproca. 

Siguiendo con su crónica del viaje solidario de los escritores, cuenta que pasando el 

“infame gueto de Qalandia” (escrito en otros textos suyos “Kalandía”), el barrio de 

refugiados donde entró a grabar con el equipo de televisión en 1988 y que no encontró 

en 1995, pasan de noche el control israelí para entrar en Ramala, donde un coche de 

policía palestino los lleva a un hotel construido “en la euforia subsiguiente a los 

Acuerdos de Oslo” de 1993, y que ahora, con la ciudad “sitiada” por las fuerzas israelíes 

que reprimen la nueva insurrección o intifada, sólo tiene como clientes a los escritores 

de la delegación y los periodistas que los acompañan. El tema del acceso a la ciudad o 

pueblo sitiado, de la voluntad de romper un cerco injusto contra una población inocente, 

atraviesa la obra periodística de Juan Goytisolo y se manifiesta aquí de nuevo como 

asunto central. 

Describe a la mañana siguiente el panorama que ve desde su hotel e interpreta los 

detalles objetivos que observa como señales del “castigo colectivo” que el primer 

ministro israelí está aplicando a la población civil palestina (El País, 3-4-2002): 

Cuando amanece en Ramala –cuya abrupta configuración de colinas y hondonadas evoca la 

de Ammán– la calma es idílica. Sólo al cabo de un rato descubro desde mi ventana los sacos 

terreros de un retén israelí a 200 metros escasos del hotel. Para trasladarse a la universidad 

palestina de Birzeit, estudiantes, profesores y vecinos de las poblaciones cercanas deben 

cambiar de vehículo, cruzar 500 metros de una carretera cortada por los israelíes y apretujarse 

en alguno de los taxis y minibuses que aguardan al otro lado. No se trata de una medida 

defensiva sino de un castigo colectivo impuesto a la totalidad de la población. En las pausas 

entre dos incursiones militares, el propósito de Sharon es infligir todo tipo de humillaciones a 
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los palestinos con la esperanza tan ruin como ilusoria de quebrar su espíritu de resistencia y 

sofocar su rebeldía. 

Muy sintéticamente (pues debe apretar en la extensión limitada de un solo artículo 

de periódico impreso vivencias e ideas que en otros viajes ha desarrollado en varias 

entregas), refiere la “velada musical y poética del teatro Alcasaba, en el centro de la 

ciudad” y, como ejemplo de “las huellas de la guerra” que “son visibles por todas 

partes”, habla de “las consecuencias brutales del asalto a una escuela y la destrucción de 

una veintena de viviendas mediante el procedimiento de dinamitar los tabiques que las 

separan”, que ha contemplado en el campo de refugiados de Amira.  

En su crónica sobre la delegación de escritores extranjeros, que viene a romper 

simbólicamente el cerco israelí y mostrar su solidaridad con los palestinos a través de 

una visita a su poeta nacional Mahmud Darwish, el autor destaca como episodio 

inesperado del programa una entrevista con el presidente de la ANP, el mítico Yasir 

Arafat (aquí escrito Yaser). Goytisolo era reacio a la idea, pero al final aceptó el 

acuerdo de la mayoría y durante la reunión le habló al líder, según narra en su texto 

(id.):  

La entrevista con Yaser Arafat no estaba prevista en el programa y, cuando nos fue planteada, 

manifesté con tibieza mi desacuerdo. Nunca me ha atraído el contacto con los jefes de 

Estado, pues sé que el escritor y el político se expresan en niveles distintos y nada de lo que 

digan puede interesarme. Pero acaté la opinión de la mayoría y al tocarme durante la 

audiencia el turno de la palabra dije que le visitaba por su condición de palestino cautivo, 

privado como los demás de sus derechos y libertad de movimiento. 

Acota a continuación que mientras escribe su texto, que define con exactitud como 

“crónica”, está viendo en televisión las imágenes del asalto del ejército israelí al 

complejo de la residencia del presidente palestino en Ramala, la Mokata, el 29 de marzo 

de 2002. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, responsabilizaba a Arafat de los 

ataques terroristas palestinos, como los de la Brigadas de los Mártires de Al-Aksa, 

vinculado al partido oficialista Al Fatah de Arafat; el complejo ya había sido 

bombardeado desde helicópteros de combate Apache el 6 de marzo de 2002, antes de la 

visita de la delegación de escritores. Goytisolo, que había criticado la deriva autoritaria 

del presidente palestino en su serie de reportajes de 1995, simpatiza con él ahora que lo 

ve acorralado (id.): 

(Mientras redacto esta crónica contemplo las imágenes del asalto a la residencia en donde nos 

recibió. El ensañamiento personal de Sharon le devuelve paradójicamente su autoridad moral 

en entredicho. Como en Beirut en 1982 [cuando Israel, con Sharon como ministro de 
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Defensa, invadió Líbano para expulsar a la OLP de Arafat allí refugiada], vivo o muerto, 

saldrá victorioso de la prueba. Lo que el general no comprende es que Arafat se engrandece 

en las derrotas y renace como el Fénix de sus cenizas.) 

En el siguiente párrafo, al comentar el viaje de Ramala a Gaza, vuelve a parafrasear, 

sin entrecomillar, una idea que expresó en el capítulo “Separación e imbricación” de su 

reportaje de 1995 Ni guerra, ni paz, al analizar el territorio. La indicamos en cursiva 

(id.): 

En el viaje de Ramala a Gaza, el paisaje de los asentamientos, construidos a menudo sobre las 

ruinas de aldeas palestinas, evoca de nuevo el tablero de ajedrez de exclusiones recíprocas 

entre aquéllos y lo que resta de las zonas autónomas, al punto de confundir al visitante 

inexperto tocante a lo que abarcan y vedan, lo ‘interior’ y ‘exterior’. 

Describe el paso de Erez entre Israel y Gaza, que atraviesa hacia su interior por 

tercera vez. La diferencia respecto a los viajes anteriores es que los trabajadores 

palestinos, debido a las restricciones impuestas para reprimir la insurrección armada 

palestina, ya no pueden salir a trabajar a Israel, lo que ha agravado la pobreza de la 

franja. El escritor ejerce de periodista-cronista para detallar cómo el poder israelí 

persiste dentro de Gaza a través de la base y asentamiento de colonos de Gush Katif, y 

comparar la potencia militar desplegada para mantener a una pequeña comunidad de 

colonos radicales con la miseria que reina en los vecinos campos de refugiados 

palestinos (id.): 

Después de una larga espera penetramos en el territorio misérrimo de la Autoridad Nacional 

Palestina. A causa del retraso, vamos directamente, a través de Gaza, hacia los campos de 

refugiados de Jan Yunes y Rafah. La carretera central ha sido cortada y debemos tomar el 

camino costero hasta Dair el Balah. El cercano conjunto de asentamientos de Gush Katif, con 

su vasta base militar ceñida de alambradas y cercas electrificadas, abriga no sólo hangares, 

cuarteles, depósitos, radares gigantes, torres emisoras, y un gigantesco parque de bulldozers y 

vehículos de todo terreno, sino asimismo complejos turísticos, hoteles y playas reservadas 

para los colonos. En los últimos siete años, dicho asentamiento no ha cesado de extenderse: el 

ocupante ha dinamitado numerosas viviendas y arrancado centenares de árboles frutales. 

Actualmente los israelíes construyen un puente por encima de la carretera vedada para 

enlazar Gush Katif con el asentamiento de Kfar Darom. El territorio en el que se hacinan un 

millón y pico de palestinos se encoge como una piel de zapa. El número de colonos que 

ocupa el 40% de la superficie cultivable de la Franja no llega a los tres mil. En el 

asentamiento de Netzarim residen tan sólo 76 personas. 

 A nuestra llegada a Jan Yunes el espectáculo es desolador: esqueletos de viviendas, 

fachadas acribilladas, un campo de refugiados destruido por misiles y helicópteros artillados, 

ruinas trituradas por los bulldozers, una pared de cemento de una altura superior a la del 

antiguo muro de Berlín. Los asentamientos agrandan su perímetro y recortan sin misericordia 

el espacio vital de la población. 
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 Pero la situación de Rafah es aún peor: el campo de refugiados contiguo a la frontera 

egipcia –en la que el Ejército israelí se ha reservado un pasillo de control a fin de sellar 

herméticamente la Franja– fue arrasado en menos de dos horas en el curso de una supuesta 

operación antiterrorista que causó docenas de víctimas. 

Sin tiempo ni espacio para entrevistar a los habitantes, su crónica se ciñe a los 

hechos y las consecuencias visibles de los ataques. Tiene que resumir y elegir 

elementos. 

Como contrapunto necesario y justo para mostrar la espiral de acción-reacción de la 

violencia entre las partes, Goytisolo pone el foco a continuación en el último atentado 

terrorista palestino en Israel, la matanza de veinte israelíes que celebraban una boda en 

Netania, el más reciente porque ocurre mientras él escribe este texto (probablemente a la 

vuelta ya del viaje); una masacre en la misma ciudad que sufrió otro atentado masivo, el 

de la estación de autobuses del 22 de enero de 1995, al que se refirió siete años antes en 

sus reportajes de Ni guerra, ni paz (id.): 

Escribo estas líneas pocos días después del sangriento atentado de Netania en el que 

perecieron veinte israelíes que celebraban en un hotel el comienzo de la Pascua judía. Hace 

siete años, cuando redactaba también las crónicas de mi viaje a Israel y a los territorios 

ocupados, otro hombre bomba realizó una carnicería semejante en la misma ciudad e Isaac 

Rabín, entonces el primer ministro israelí, declaró que, para acabar con estos ataques 

suicidas, “la única solución [consistía] en una total separación entre Israel y los territorios 

[ocupados]”. Rabín fue asesinado más tarde por un extremista israelí y otro fanático, 

responsable, entre otras hazañas, de las matanzas de Sabra y Chatila, dirige hoy con mano 

firme el timón de un rumbo que conduce a Israel a una guerra sin fin y a la autodestrucción 

de sus valores morales y de su propia existencia física. 

Concluye la crónica con su opinión personal, una denuncia contra “la venganza 

ciega” de Sharon en la que incluye la mención a la actualidad informativa sobre el 

asalto a la residencia de Arafat, para conectar el texto con el presente más inmediato. Es 

un texto de urgencia que acaba con una cita del poeta mexicano Octavio Paz, sacada de 

la página 48 de su libro de 1973 El laberinto de la soledad (id.): 

Como escribí antes, la historia se repite y la venganza ciega de Sharon contra la nueva 

carnicería de Netania augura un futuro sombrío. La irrupción del Ejército en Ramala y el 

asalto a la residencia presidencial de Arafat arreciarán todavía la concatenación de odio y de 

violencia. Sharon no quiere interlocutores sino ilotas. Pero ninguna paz, ninguna tregua serán 

posibles sin un acuerdo que garantice la vida, el trabajo y la dignidad de los palestinos dentro 

de un Estado con las fronteras internacionalmente reconocidas. De otro modo, como escribió 

Octavio Paz, hablando de la fatalidad impuesta a los pueblos a lo largo de la historia, “en un 

mundo cerrado y sin salida, en donde todo es muerte, lo único valioso es la muerte”. 
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La crónica de su tercer viaje palestino la completaría con una pieza corta en la 

sección de Internacional el domingo 14 de abril de 2002, “Memoricidio en Ramala”, en 

la que compara el “memoricidio” o destrucción del patrimonio cultural que supuso el 26 

de agosto de 1992 la quema de la biblioteca de Sarajevo por un bombardeo incendiario 

de las fuerzas serbias durante el asedio del que él fue testigo y narrador, y el 

“memoricidio” del que acusa a las tropas del ejército israelí que el día anterior, “en una 

de sus llamadas ‘operaciones antiterroristas’”, arrasaron la “bella mansión” que en 

Ramala alberga el Centro Cultural Jalil Sakatini, sede de la revista Al Karmel, dirigida 

por el poeta palestino Mahmud Darwish, donde dos semanas antes, el 25 de marzo, él 

había estado viéndolo y admirando su “magnífica biblioteca”. Denuncia que el ejército 

“dinamitó varias habitaciones del edificio, destruyó los archivos de la revista Al Karmel 

y saqueó la vivienda del propio Darwish”. De la información sobre el ataque pasa al 

tono de artículo de opinión acusatorio para concluir (El País, 14-4-2002):  

La perversión del lenguaje ha llegado a extremos inconcebibles. ¿Quién es el terrorista? ¿El 

castigado mundo cultural palestino o el Ejército que lo ataca? La quema de libros de Sarajevo 

–y de otros episodios históricos de aún más siniestro recuerdo– se repite en Ramala a ojos del 

mundo entero sin que nadie logre detener la máquina de muerte de Sharon, para quien la 

sangrienta Operación Muro Defensivo culmina su brillante carrera de miles gloriosus, desde 

Sabra y Chatila a Yenín. 

 ¿Podemos soportar aún con los brazos cruzados cuanto acaece en las ruinas de Palestina? 

Volvió Juan Goytisolo por cuarta y última vez a Palestina en marzo de 2011, 

coincidiendo con las revoluciones prodemocráticas de la Primavera Árabe, para recibir 

el Premio Mahmud Darwish el día 12 de ese mes. Esta vez no publicó ninguna crónica 

de su viaje, pero dio a la luz tres días después, en El País del 15 de marzo, el texto que 

leyó en el acto de recogida del premio, titulado “Homenaje a Mahmud Darwish en 

Ramala”, un texto en el que glosa la obra del poeta palestino (1941-2008) que da 

nombre al galardón y al que fue a visitar en 2002 con sus colegas del Parlamento 

Internacional de Escritores. En este discurso recuerda además que estuvo en Egipto en 

2008 en la misma plaza Tahrir donde en el presente, en 2011, se manifiestan los que 

piden democracia. El corresponsal de El País en Israel, Enric González, publicó el 13 de 

marzo (aunque sólo en la edición digital del periódico) una crónica del acto celebrado la 

víspera en la Universidad de Birzeit, cerca de Ramala, en la que recogió una idea clave 

del discurso de Goytisolo (reproducido por entero el día 15), la de que los árabes deben 

reconocer y condenar el Holocausto judío y los israelíes no usar el Holocausto como 

justificación para oprimir a los palestinos (González, 2011):  
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Goytisolo pronunció un discurso en el que recordó una frase de Darwish, que fue su amigo, 

sobre el nazismo y el Holocausto: “No importa el grado de enemistad entre árabes e israelíes, 

ningún árabe tiene derecho a pensar que el enemigo de su enemigo es su amigo, porque el 

nazismo es enemigo de todos los pueblos”. 

Juan Goytisolo escribió a lo largo de su carrera varias decenas de artículos sobre la 

causa palestina. En este estudio nos hemos centrado sólo en los trabajos periodísticos 

que cuentan sus viajes al terreno, pero mencionemos también sus otras piezas de 

opinión sobre el tema. De su compromiso público con este pueblo encontramos la 

manifestación más temprana en El País el 7 de septiembre de 1980, cuando publica con 

su firma una carta al director que le titulan “Juan Goytisolo, con los palestinos”, en la 

que explica que se ha solidarizado con la escritora palestina Raymonda Tawil y ha 

decidido, como ella, cancelar su asistencia al congreso Coloquios Mediterráneos de 

Marsella por temor a que ese encuentro sea usado como justificación de la ocupación 

israelí en Palestina. 

Hay tres artículos recopilados en el libro Pájaro que ensucia su propio nido (en el 

volumen VIII de sus Obras completas, pp. 618-636), agrupados en la sección Islam y 

Occidente bajo el epígrafe “El conflicto palestino israelí”, que son: “Israel, Palestina y 

sus diásporas” (El País, 22 de julio de 1982), “Ejemplaridad de Edward Said” (El País, 

26 de junio de 1997) y “Lo que no se dice de Sefarad” (El País, 21 de diciembre de 

1999). En este último, al reseñar el libro de Ammiel Alcalay Memories of our future 

(publicado por la misma editorial de San Francisco, City Light Books, que edita en 

inglés a Goytisolo), habla de los “fanatismos religiosos y los nacionalismos 

retrospectivos”, conceptos clave de los enemigos a los que él combate; elogia la figura 

del “intelectual libre de anteojeras nacionales y religiosas excluyentes y míticas” y da 

una lista de autores de “identidad negada, confusa o problemática”.  

En el libro recopilatorio de ensayos y artículos Contra las sagradas formas, de 2007 

(incluido también en Obras completas, VIII) incluye, en la sección Nuestro Próximo 

Oriente, el artículo “Genet y los palestinos. Ambigüedad política, radicalidad poética”, 

publicado originalmente en la edición digital del suplemento Babelia de El País el 10 de 

enero de 2002 con el título “El testamento poético de Jean Genet”.  

Otros artículos suyos de prensa que abordan como asunto principal el conflicto 

palestino-israelí, casi ninguno recogido en libro, son “Palestina: memoria y mito” (El 

País, 23 de septiembre de 1987, el precedente más inmediato de su primer viaje a 

Palestina de junio de 1988); “Desde Palestina” (en Diario 16, 15 de abril de 1989, que 
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reproduce el prólogo a la edición española del libro del mismo título del poeta palestino 

Mahmoud Darwish); “Un intelectual libre” (El País, 29 de noviembre de 2001, 

dedicado también, como el de 1997, al trabajo de su amigo el ensayista palestino y 

profesor en Nueva York Edward Said); “Ariel Sharon, cuanto peor, mejor” (El País, 14 

de diciembre de 2001), firmado con Carlos Fuentes y Edward Said; “Paisajes después 

de la batalla” (El País, 3 de abril de 2003), donde trata de la guerra de Irak y el “doble 

rasero” con los palestinos; “El preso de conciencia desconocido” (El País, 13 de febrero 

de 2004), sobre “el secuestro y la condena del técnico nuclear israelí Mordejai Vanunu, 

encarcelado desde 1986”; “La fuerza de la razón y la razón de la fuerza” (El País, 4 de 

agosto de 2006), “Gaza, abandonada” (El País, 19 de agosto de 2007), donde recuerda 

sus visitas anteriores y usa la habitual expresión de visu; “Lo que no es noticia” (El 

País, 5 de noviembre de 2010), donde condena el desinterés que ya genera el 

sufrimiento palestino, y “Los adioses del embajador de Israel” (El País, 16 de julio de 

2011). Este último texto es sumamente clarificador sobre su postura contra el 

antisemitismo, al reivindicar su derecho a ser projudío y a la vez denunciar el 

colonialismo israelí con los palestinos. En él hace además una valoración muy 

interesante sobre qué es noticia y qué tiene valor informativo, poniendo como ejemplo a 

los corresponsales de El País en la zona (nombra a Enric González, Ferran Sales, Juan 

Miguel Muñoz), y critica la “desafortunada comparación de Cisjordania con 

Auschwitz” del Nobel de Literatura José Saramago, su antiguo compañero en la misión 

de los escritores de 2002: “me dejó literalmente sin habla y estropeó mi viaje a 

Ramala”, dice en referencia a su reciente estancia en marzo de ese 2011 para recibir el 

premio Mahmud Darwish. 

Por último, en el catálogo del Fondo Juan Goytisolo de la Diputación de Almería 

encontramos varias entradas bibliográficas más de artículos relacionados con el tema 

palestino: “Le cinquième cavalier” (“El quinto caballero”), publicado en francés en Sans 

Frontiére el 12 de diciembre de 1980); “Afghans et palestiniens” (“Afganos y 

palestinos”), en un número no identificado de mayo de 1981 del semanario parisino Le 

Nouvel Observateur, y “El no tan Cercano Oriente”, crítica literaria aparecida en 

Mirador en enero de 1983, página 12, y dedicada al libro de Roberto Mesa 

Aproximación al Cercano Oriente (Akal, 1982). En el apartado de documentos escritos, 

el archivo almeriense conserva además una carta del escritor Jean-Marie Le Clézio, 

fechada en Niza el 26 de mayo de 1989, en la que el futuro premio Nobel francés de 
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2008 le expresa a Goytisolo el honor que siente de aparecer con él en la Revue d’Études 

Palestiniennes. 

Un valor especial tienen en este fondo almeriense las fotos que allí depositó 

Goytisolo de buena parte de las fotografías que hizo en sus viajes hasta finales de los 

años 80. Entre ellas, registradas con la signatura F-22, están 40 fotos de 10x15 

centímetros que hizo en 1988 en el rodaje de Alquibla en Jerusalén (o Al-Qods, como 

dice la entrada bibliográfica con el nombre árabe de la ciudad) y los territorios 

ocupados, y otras tres fotos de Jordania datadas en 1989, de 10x14 centímetros, con 

signatura F-29. 

Estas fotos palestinas, de las que no tenemos noticia de que se hayan publicado 

nunca y por tanto permanecen en este caso inéditas, podrían ser un magnífico 

complemento para ilustrar sus reportajes sobre esta región de Oriente Próximo dentro de 

una posible reedición de sus trabajos periodísticos como corresponsal de guerra. 

 

  



336 

 

 

V. PAISAJES DE GUERRA CON CHECHENIA AL FONDO (1996) 
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V.1. SUS RELACIONES ANTERIORES CON LA URSS Y RUSIA 

Entre finales de mayo y principios de junio de 1996 Juan Goytisolo viaja vía Moscú a la 

república autónoma rusa de Chechenia para escribir su cuarta serie de reportajes bélicos 

de los años 90 como enviado especial de El País, tras Sarajevo, Argelia y Palestina, 

dando testimonio de la guerra que enfrenta a los independentistas musulmanes 

chechenos con el ejército ruso. Es su cuarto viaje a Rusia y el primero desde la 

disolución en 1991 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Antes ya 

había estado allí, en época soviética, en el verano de 1965, como invitado de la Unión 

de Escritores soviéticos, en Rusia, Uzbekistán y Ucrania; en el verano de 1966, con los 

mismos anfitriones, en Rusia y, en particular, la república de Georgia, en la vertiente sur 

de las montañas del Cáucaso, precedente del viaje a la cara norte de la cordillera de 

1996; y en 1990, en Rusia y Uzbekistán, para grabar en esta última un capítulo de la 

serie de Televisión Española Alquibla, el dedicado a “Los musulmanes soviéticos”, 

emitido el 12 de enero de 1993). De manera que cuando el escritor llega en calidad de 

corresponsal de guerra a Grozni, la capital chechena, en 1996, más de tres décadas 

después de su primer viaje a Rusia y a los 30 justos de su viaje anterior al Cáucaso de 

1966, ya tiene un amplísimo conocimiento de la realidad, la historia y la literatura rusas 

y de su orbe de influencia, conocimiento que ampliaba el que ya había ido adquiriendo 

desde su niñez sobre el país entonces visto en la España franquista como el territorio del 

archienemigo rojo comunista.  

En este capítulo analizamos el libro de reportajes Paisajes de guerra con Chechenia 

al fondo, donde en noviembre de 1996 (de nuevo dentro de la colección “El viaje 

interior” del sello editorial El País-Aguilar, como sus obras anteriores sobre Sarajevo y 

Argelia) aparecen por primera vez reunidos en un volumen sus textos como enviado 

especial publicados en el periódico El País entre el 1 y el 7 de julio de ese mismo año. 

Previamente, ponemos en contexto esta obra periodística relacionándola con su 

experiencia previa como escritor y periodista en Rusia y la URSS a través del análisis 

de sus visitas y lecturas, narradas por él en los dos volúmenes de su Autobiografía (en 

Coto vedado y, sobre todo, En los reinos de taifa, aquí en el capítulo “La máquina del 

tiempo” y el apéndice “Viaje al Cáucaso en 1966”), en el texto “Los musulmanes 

soviéticos” sobre su viaje televisivo de 1990 y en al menos seis artículos publicados en 

El País después de la misión de 1996, en los que aborda los temas del colapso de la 

URSS y del conflicto checheno y alude a sus estancias anteriores y en particular a la de 



338 

 

su cobertura de la guerra en Grozni. Asimismo, dedicamos un apartado específico al 

estudio de estos otros artículos periodísticos de asunto checheno que complementan su 

Paisajes de guerra con Chechenia al fondo.    

Rastrearemos también a lo largo del capítulo la huella rusa en su obra de ficción, 

representada por los versos imprecatorios de Lérmontov contra la Rusia absolutista del 

XIX que le sirvieron a Goytisolo de fuente de inspiración para su novela de ruptura Don 

Julián (1970), o por la metáfora presente en la novela póstuma de Tolstói Hadyi Murat 

(1912) del cardo que se recupera tras ser aplastado, que el escritor español retoma tanto 

en sus reportajes sobre Chechenia como en su novela Telón de boca (2003). Los 

escritores disidentes rusos que sufrieron la represión del poder soviético en la era de 

Stalin están en la lista de sus autores universales de referencia como ejemplo de 

dignidad personal y arrojo creativo, por su afán de desarrollar una escritura libre frente a 

la dictadura y su propaganda. 

El amor del autor español por la gran literatura rusa se demuestra desde la primera 

línea de Coto vedado, el primero de los dos libros de su Autobiografía (incluida en 

Obras completas, V, por donde citamos), cuando nombra la novela Petersburgo, de 

Andréi Biely (pseudónimo de Borís Nikoláyevich Bugáiev, 1880-1934), al iniciar el 

análisis genealógico de su familia española: “Espulgar genealogías se reduce a 

descubrir, dice el narrador socarrón del Petersburgo de Biely, la existencia final de 

linajes ilustres en las personas de Eva y Adán” (OC, V: 25). Esta obra, que publicó 

originalmente la revista rusa Sirín entre 1913 y 1914 y ha sido comparada por su 

innovación con el Ulises de Joyce, se ambienta en la revolución rusa de 1905 y, según 

nos informa la editorial Akal en la presentación de su traducción española de 2009, 

“estuvo prohibida en la URSS entre 1940 y 1965”. El año del fin del veto a Biely es el 

mismo en el que Goytisolo llega por primera vez a territorio soviético, que está 

experimentando entonces un gradual periodo de apertura tras la muerte de Stalin en 

1953.  

Al estallar la guerra civil española, la familia Goytisolo sigue durante unos meses 

viviendo en su piso de Barcelona antes de mudarse, por seguridad, al pueblo de 

montaña de Viladrau, en la misma provincia. Su primer recuerdo sobre Rusia data de 

ese momento, cuando tenía unos seis años y expresó su deseo infantil, caprichoso, al 

azar, de ir a la URSS. Su madre (decisiva en su vida porque, al enseñarle al leer, le abrió 

las puertas a descubrir la literatura y la geografía del mundo) le cortó su iniciativa de 

inmediato, sin decirle que era el país del enemigo rojo, tal como evoca la escena en 
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Coto vedado (p. 70): “Mi madre me enseñaba a leer y yo recorría ávidamente los libros 

de geografía. Un día, miraba con ella el mapa de Europa, y me preguntó que qué país 

me gustaba más. Apunté con el dedo a la Unión Soviética, enorme, pintada de rosa y me 

dijo secamente, ‘no, éste no’”. 

En 1939 termina la guerra en España con el triunfo de la nueva dictadura franquista, 

y al niño Juan Goytisolo, que la ha pasado refugiado con su familia, conservadora y 

partidaria de los golpistas, fuera de su Barcelona natal, en el pueblo de montaña de 

Viladrau, le dicen que el peor enemigo es la Rusia comunista, mientras le silencian el 

hecho de que la muerte de su propia madre, caída en las calles de la capital catalana, se 

ha debido a un bombardeo de la aviación de la Alemania nazi aliada de Franco. 

Recuerda en Coto vedado que en 1939, tras el final de la guerra, su padre, hundido por 

la muerte de su esposa, estaba enfermo en cama y sus socios de la empresa Abdeca lo 

visitaban en casa. Comentaban entonces la situación política internacional, cuando 

estaba a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y le avisaban al niño que era él 

sobre el peligro soviético, presentándoselo como un lugar tabú que ni siquiera debía 

mentar (p. 92): 

Los socios de la ABDECA acudieron en automóvil desde Barcelona a visitar a mi padre: 

traían regalos para nosotros, lucían insignias del Requeté y la Falange. Países simpáticos: 

Italia, Alemania. Antipáticos: Francia, nuestra eterna enemiga. ¿E Inglaterra?: sí, también 

Inglaterra. ¿Y Rusia?: ¡huy, la peor! ¡Ni se te ocurra siquiera hablar de Rusia! 

Juan crecía así viendo en la URSS bolchevique al ogro del régimen español, lo que, 

lejos de hacerle obedecer la orden de “ni hablar” de Rusia, lo animó por el contrario con 

el paso de los años a interesarse con gran curiosidad por ese territorio prohibido (por su 

historia, su política, su cultura) hasta ir a conocerlo en persona, y a simpatizar con la 

ideología marxista que tenía su cuartel general en Moscú, convirtiéndose en un 

intelectual “compañero de viaje” del Partido Comunista de España en París.  

En la posguerra, al volver los hermanos Goytisolo desde su refugio en Viladrau para 

retomar su vida en Barcelona, se instalan en la vivienda burguesa que ya habitaban 

antes de la guerra en la calle Pablo Alcover, donde ocupan “la parte izquierda de los 

bajos”. Durante la contiendan, mientras Barcelona seguía en manos del gobierno de la 

República, “voluntarios rusos” enviados por el gobierno de Stalin en apoyo del bando 

republicano habían vivido en el piso alto incautado a la propietaria de la finca, Esther; 

aunque los “voluntarios” de la URSS se instalaron en el edificio después de que los 

niños se hubieran ido temporalmente al campo escapando de la guerra, su imagen 
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significa para el autor otra conexión de su infancia con el universo ruso. No conoció a 

esos rusos pero su paso por el edificio influyó en su vida en un modo práctico, porque 

aquéllos, antes de marcharse, habían construido el pequeño pabellón en la finca que les 

serviría a los hermanos Goytisolo para jugar y guardar trastos a su regreso (p. 98): 

Volvíamos a ocupar la parte izquierda de los bajos y, desaparecidos los voluntarios rusos, la 

señorita Esther, dueña de la finca, se había instalado con su sirvienta mestiza en el piso alto. 

Los rojos habían suprimido los setos de tuyas que dividían el jardín y edificado en cambio un 

pabellón de dos piezas en la parte trasera que en adelante nos serviría de trastera, 

guardamuebles, cuarto de jugar.  

Desde octubre de 1939, Juan va al colegio de jesuitas de Sarrià con su hermano José 

Agustín, y su hermana Marta “al de las monjas del Sagrado Corazón” (id.). La obsesión 

reactiva frente al temido enemigo comunista ruso, uno de los ejes del discurso 

franquista, se refleja en la anécdota que cuenta Goytisolo en sus memorias (pp. 108-

109) sobre el científico que se asoció a su padre “dos o tres años después de concluir la 

guerra”, o sea hacia 1941 o 1942, para buscar un nuevo método de “bacteriología 

radicícola” con el que inocular a las plantas, para lo que montó con dinero de Goytisolo 

padre, ingeniero agrícola, un laboratorio en una casona del Paseo de Santa Eulàlia del 

barrio barcelonés de Sarrià, en el que trabajaban su hija menor junto a Marta, hermana 

de Juan, y dos primas de ésta. El hombre, “al que llamaré doctor Roset”, había vivido 

unos años en Canadá y vivía con dos hijas veinteañeras, “excepcionalmente bellas”, que 

iban años después con Juan y sus hermanos a la playa de Caldetes. Pero su mayor 

particularidad era su fantástica beligerancia anticomunista: “El doctor Roset, un 

anticomunista fanático, había previsto ya por aquellas fechas la fabricación de unas 

armas mortíferas capaces de aniquilar de una vez y por siempre el sistema bolchevique 

de Rusia” (p. 108).  

Rememora el narrador que tras su segundo viaje a París, a mediados de los 50, es 

testigo cercano de la fundación de “la primera célula universitaria del Partido 

Comunista” en Barcelona, a la que pertenecían su hermano Luis Goytisolo, “Joaquín 

Jordá, Pellisa y otros miembros del seminario y tertulia de Castellet” (p. 246). La célula 

se reunía a veces en la vivienda familiar de los Goytisolo, ante cuyo padre, partidario 

del régimen franquista, los integrantes simulaban estar discutiendo asuntos de su curso 

universitario. Los hijos respondían a las preguntas inquietas del padre con mentiras 

piadosas para enmascarar sus reuniones políticas clandestinas. Acogían con 

condescendencia las opiniones paternas sobre los asuntos internacionales, como cuando 



341 

 

el hombre les dijo que la aparente alianza comunista de China y Rusia fracasaría, pero 

resulta que él acabaría teniendo razón y no los jóvenes ideologizados que aprendían a 

leer la realidad a través del prisma doctrinal del marxismo. El autor maduro que escribe 

le da la razón a su padre retrospectivamente, y aprovecha el recuerdo de ese episodio 

para reflexionar sobre la idea de que la realidad es más compleja que las lecturas 

ideológicas unívocas, a partir del caso de la Unión Soviética (pp. 247-248): 

Con un despiste y simpleza que entonces nos incitaban a risa, intervenía para comentar los 

acontecimientos políticos internacionales a partir de principios de sentido común pedestre y 

casero, ayunos de la dialéctica rigurosa e indefectible que entonces sustentaba los nuestros: la 

amistad entre chinos y rusos, pretendía, no iba a durar mucho tiempo; ya en la era de Gengis 

Kan, los últimos habían luchado contra el peligro amarillo y, tarde o temprano, se percatarían 

de éste pues, por muy comunistas que fuesen, al fin y al cabo no dejaban de ser europeos. 

Mientras le escuchábamos con altiva condescendencia, estábamos muy lejos de pensar que 

pocos años después los hechos le darían la razón y, pese a nuestras supuestas leyes científicas 

y argumentación perentoria, se produciría la ruptura prevista por él, y el bardo oficial 

Yevtuchenko publicaría en la Pravda [periódico oficial del Partido Comunista ruso, cuyo 

nombre significa “Verdad” en español] un poema evocador de los heroicos caballeros de 

Moscovia, odiados a causa de su tez blanca y ojos azules por el enjambre amenazador de la 

horda asiática, cuya lectura nos llenaría de desconsuelo. Hoy, al volver la vista atrás y 

rememorar esa ceguera nuestra frente a realidades y condicionamientos históricos, étnicos y 

geográficos captados por un burgués excéntrico como mi padre, tal petulancia me hace 

sonreír: someter la riqueza y complejidad del mundo al rigor de una lectura unívoca, excluir 

del análisis de lo real los sueños, sentimientos, defectos, pulsiones secretas del ser humano, 

me parece no sólo una reducción monstruosa de éste sino también una increíble puerilidad. 

Los jíbaros de la ideología única y oficial, al prescindir en sus previsiones y análisis de los 

ingredientes irracionales del hombre, contagian sin saberlo de una irracionalidad delirante al 

conjunto de sus esquemas: lo expulsado por la puerta se les cuela al punto por la ventana y les 

infecta hasta la médula de los huesos; apenas edificada la muralla protectora y aséptica de la 

ciudad ideal en la que se albergará el hombre nuevo, verán surgir dentro de ella las 

crueldades, miserias, locuras, extravagancias del bárbaro viejo contra las que inicialmente se 

alzaron. 

El joven Goytisolo está en esa época tentado de dar el paso de pedir el ingreso en el 

Partido Comunista de España (PCE), aunque finalmente se retrae: “En mi caso, algunas 

lecturas antisoviéticas de la adolescencia sobre los procesos de Moscú y una experiencia 

a menudo desdichada con militantes comunistas defensores a ultranza del dogma del 

realismo socialista, contribuyeron de modo probable a mi inhibición”, escribe (p. 250). 

Lo desanimó de dar el paso un encuentro desafortunado con el enlace del PCE que 

iba a guiar su ingreso en el partido, el escritor y ganador del Premio Planeta de novela 

Juan José Mira. Goytisolo y Castellet fueron a ver a Mira al piso donde vivía en el 

Ensanche, piso que recuerda como oscuro y opresivo. Describe que la recepción que les 
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dio le hizo sentir como catecúmenos que iban a ingresar en una religión secreta. Su guía 

les dio un ejemplar del clandestino Mundo Obrero y les invitó a leer ahí un discurso del 

mariscal Bulganin, que luego cayó en desgracia en la URSS (pp. 250-251).  

Está en París en 1956 con su compañera, Monique Lange, afiliada al PC francés, 

cuando “la rebelión de Budapest y su aplastamiento por los tanques soviéticos” sacuden 

“la firmeza” de sus “convicciones” y le hacen dudar sobre la bondad del sistema 

comunista que encarna la URSS (p. 280). Asiste a una reunión de la célula comunista de 

barrio a la que pertenece Lange, “en la callejuela de la iglesia de Bonne Nouvelle, junto 

a la escalera que luego filmaría Louis Malle en Zazie dans le métro”, reunión en la que 

se elude hablar de la revuelta de Hungría y donde Goytisolo, en su calidad sólo de 

acompañante, alude al informe de Jruschov, el sucesor de Stalin al frente de la URSS 

que, como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Union 

Soviética, ha denunciado los crímenes de su difunto predecesor en su histórico discurso 

ante el XX Congreso del 26 de febrero de 1956, que abrirá en el país una etapa de 

distensión. Su mención es acogida con silencio porque el Partido ha decidido no 

refrendar todavía la realidad que admite ese informe. El episodio refleja el interés de 

Goytisolo por el tema del ocultamiento interesado o dogmático de la verdad: “Mi 

alusión al informe de Jruschov, publicado en la prensa burguesa pero no en la 

comunista, causó un embarazoso silencio: aunque conocido sin duda por una parte de 

los asistentes, no había recibido el plácet de la dirección y desde el punto de vista oficial 

no existía” (p. 281).  

En octubre de 1956, contacta y se relaciona en París con exiliados y visitantes 

españoles situados, “en su mayoría, en la órbita del PCE” (p. 281). También traba 

amistad con intelectuales franceses de izquierdas, que tienen una visión mucho más 

crítica de la URSS (p. 286): 

hablaban con repugnancia o desdén de la URSS y ejercían una militancia matizada y 

compleja que si bien aparecía a mis ojos inoperante e incluso ridícula era no obstante mucho 

más lúcida y honesta que el daltonismo y sordera moral en los que mis compatriotas y yo 

destacamos y destacaríamos. 

V.1.1. El viaje a la URSS de 1965 

En los reinos de taifa, segunda parte de su Autobiografía, Goytisolo describe sus dos 

primeros viajes a la URSS de 1965 y 1966. Tiene unos contactos previos con el aparato 

oficial soviético a través de su poeta nacional de la época, Evgeni Yevtuchenko (pp. 
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385-388), a quien trata en La Habana en 1962 durante un viaje a la Cuba revolucionaria 

castrista. Son vecinos en el hotel Habana Libre y el ruso, necesitado de alguien que lo 

escuche, va a buscar a su habitación al español. Vuelve a encontrarse con Yevtuchenko 

el 8 de febrero de 1963 en París, cuando el periodista K. S. Karol, redactor de 

L’Express, el semanario que dirige entonces Jean Daniel, avisa a Goytisolo de que el 

vate ruso quiere verlo. Van a recoger al poeta soviético al Hôtel du Louvre y, 

“escoltados por una funcionaria de la embajada soviética”, lo llevan, tal como él quería, 

a ver el espectáculo de estriptís del Crazy Horse. De Yevtuchenko, rival del poeta 

Vossnezenski, traza un retrato de personaje grotesco: cuando suena de mofa el himno de 

La Marsellesa, el ruso se levanta y se cuadra. 

La oportunidad para conocer por sí mismo la Unión Soviética, aunque dentro de los 

límites estrechos de un viaje organizado y protocolario, le llega en 1965 cuando, siendo 

ya un conocido autor español que encarna a la nueva generación literaria antifranquista, 

traducido en los principales idiomas, la Unión de Escritores de la URSS lo invita a ir 

con su compañera, la escritora Monique Lange, y la hija de ésta, Carole, entonces de 13 

años, a viajar a Moscú y hacer un recorrido por el vasto territorio soviético. El inicio de 

este viaje le sirve de plazo límite para sincerarse con su pareja y revelarle su pasión 

homosexual, compatible con el amor que siente hacia ella y con la relación que quiere 

seguir manteniendo a su lado. Tras debatirse en la angustia varios días en París, donde 

está a solas a la espera de coger el avión a Moscú mientras Monique, con la que ha 

acordado reunirse una semana después en la capital rusa, se encuentra en Saint Tropez, 

el escritor consigue redactar su carta de sinceramiento y enviársela para que ella pueda 

leerla justo antes de embarcar hacia su reencuentro. El viaje a la URSS se convierte así 

en el hito temporal que coincide con la revelación íntima del autor, que no quiere seguir 

viviendo en el disimulo y la mentira con Monique ocultándole su pasión homosexual, ni 

manteniendo un papel público de escritor español que no le satisface, y le confiesa por 

carta su verdad más íntima, en la época en que escribe las versiones de su novela Señas 

de identidad, que es también la que marca su ruptura entre sus dos etapas creativas, 

abriéndose paso desde el anterior realismo hacia un nuevo terreno más experimental y 

subjetivo.  

Cuenta que él ha ido de Saint Tropez a París a fines de junio de 1965 para obtener 

los visados soviéticos y ocuparse de los billetes de avión, y que ha acordado con su 

compañera adelantarse antes para eximirle de “las previsibles y engorrosas obligaciones 

profesionales consecutivas a la llegada a Moscú”, antes de que ella y su hija se le sumen 
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una semana después (p. 497). Su vuelo está previsto para el 3 de julio de 1965 (p. 498), 

pero Monique adelanta su llegada a París un día antes de esa fecha, y Juan, para 

mantener su táctica de no verla aún hasta que ella haya podido leer su carta, tiene que 

salir del piso para no encontrarse con ella y se aloja con su equipaje “en un pequeño 

hotel de la Rue de Lafayette cercano a la Gare du Nord” hasta que llegue la hora de 

embarcar en su vuelo a Moscú. Antes, echa al buzón la carta-confesión para que su 

compañera la lea antes de que ella también vuele a Rusia, de manera que cuando se 

encuentren allí la verdad haya aflorado y Monique haya tenido tiempo de reflexionar 

sobre cómo responder a la declaración de su compañero de que es “total, definitiva, 

irremediablemente homosexual” (p. 501) pero quiere seguir con ella si ella respeta su 

orientación. “¡Cuántas veces no habré querido dar un portazo y salir cuando hablaban de 

mí como si fuera de los suyos, largarme lejos, vivir sin amigos en un país en donde 

nadie me entienda, absolutamente aislado!”, exclama en la misiva (p. 502). 

Ella llega el 10 de julio a Moscú. Antes envía un telegrama al hotel Sovietskaya, 

donde se aloja el autor, donde le dice que lo quiere. Al saber que la mujer de su vida lo 

acepta tal como es (la pareja formalizará legalmente su matrimonio casándose por lo 

civil el 17 de agosto de 1978 en París), Juan se siente liberado. De modo que el viaje 

iniciático en la Unión Soviética se desarrolla en uno de los momentos más felices de su 

existencia, justo cuando acaba de liberarse: ha contado su verdad, su compañera lo ha 

aceptado y ambos deciden mantener su relación amorosa, respetando ella las relaciones 

homosexuales de su compañero. Esta felicidad personal y familiar será determinante 

para que disfrute del viaje (desarrollado, además, entre los algodones hospitalarios del 

régimen soviético), con ánimo positivo, de buena gana, y rebaje el espíritu crítico. 

El capítulo 6 de En los reinos de taifa, titulado “La máquina del tiempo”, lo 

encabeza con una dedicatoria (p. 506) a su amigo Antonio Pérez-Ramos (Santander, 

1953), especialista en literatura rusa y profesor hoy de Filosofía en la Universidad de 

Murcia. En esta parte, el autor cuenta su viaje de julio de 1965 a la URSS, para lo que 

alterna el recuerdo retrospectivo de su relación con Monique Lange con una 

reconstrucción en tiempo presente de la expedición, relatada a modo de diario o “carnet 

de notas”. Se apoya documentalmente, para constrastar los datos, en la agenda que ella 

usó entonces y que él ha conservado. El texto que narra como un diario en presente, 

compuesto de 20 partes o epígrafes numerados (pp. 515-546), se inserta con letra en 

cursiva para diferenciarse del resto del capítulo. 
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Antes de dar paso a la crónica del viaje en presente, el autor explica, en tiempo 

pasado, el contexto emocional que lo rodeaba cuando viajó de Francia a la URSS en un 

avión de la compañía soviética Aeroflot (p. 506): 

Me sería difícil expresar cabalmente el estado de ánimo en el que aquel tres de julio de 1965 

me embarcaba para la URSS en el viejo, destartalado aeropuerto de Le Bourget [en París]. 

Una sensación de ingravidez excepcional, como un súbito cambio de presión en cabina, 

envolvía los trámites y formalidades del vuelo en un nimbo impreciso de irrealidad. Liberado 

del peso que me abrumaba, tenía la impresión de actuar bajo el influjo sutil del kif. La 

angustia de los últimos días, consagrados a la penosa redacción de la carta y a los 

preparativos del viaje, había disminuido poco a poco a partir del instante en que, de modo 

irreversible, había confiado mi destino al buzón. 

Tras la revelación, tras la confesión, su “renacimiento a los treinta y cuatro años sin 

identidad precisa, resuelto tan sólo a terminar con” su “anterior oportunismo y mentira” 

(p. 507) que lo embargaba, tendrá como escenario “el ámbito nuevo y exótico del país 

del futuro” donde se forja el hombre socialista, como rememora en este fragmento (id.):  

volaba al lugar donde nos habíamos dado cita más tarde, en el ámbito nuevo y exótico del 

país del futuro: a ese bastión del socialismo científico, cuna de la gloriosa Revolución de 

Octubre, esperanza y alquibla de los explotados, la URSS tan temida, admirada y odiada, 

objeto de efímeras pesadillas juveniles y adhesiones adultas no menos fugaces, a un Moscú 

cuya simple mención hacía sobresaltar a mi padre y que, con la libertad concedida por mi 

flamante cambio de piel, me disponía a recorrer y examinar por fin sin anteojeras de ninguna 

clase. 

Añade que, a diferencia de sus anteriores viajes a Cuba de esa década, va a la URSS 

con actitud “receptiva y abierta”, ecuánime, “lejos a la vez del anticomunismo primario 

inculcado” en su adolescencia y de la “credulidad y candidez” de sus “pasados fervores 

castristas” (id.). Siente que ha perdido su “anterior inocencia política” y que se mueve 

ya con independencia por una “especie de no man’s land”, una tierra de nadie, “atacado 

simultáneamente a derecha e izquierda, por el Partido Comunista [español] y el régimen 

de Franco” (id.). Viaja al otro lado del Telón de Acero con espíritu realista, desatado de 

lecturas y ataduras ideológicas, para intentar entender una realidad compleja; ánimo y 

criterio con los que desde entonces analizará la vida en cada uno de sus siguientes 

trabajos de campo periodísticos y que aplicará desde luego en sus reportajes de guerra 

(pp. 507-508): 

Habituado durante años a mirar el mundo desde un prisma único y dividir a la humanidad en 

dos campos opuestos perfectamente delimitados, había vivido momentos de perplejidad y 

desamparo antes de reaccionar saludablemente con propósitos de enmienda: dejar de 

comulgar con ruedas de molino, actuar en lo futuro con mayor discernimiento y lucidez. 
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 Debía ir a la URSS sin prevenciones ni aforismos, dotado de la curiosidad e interés de un 

mirón. Adoptar una postura, si no neutral, al menos ecuánime y fría. Convertirme en una 

cámara cinematográfica y cinta grabadora de cuanto escuchaba y veía. Anotar puntualmente 

hechos, incidentes, conversaciones. Redactar por primera vez en mi vida una suerte de 

dietario. 

 Aunque no cumplí entonces esta última resolución, Monique lo hizo por mí. En su agenda, 

con una letra menudísima y casi indescifrable, resumió día tras día las jornadas del viaje, y 

sus notas, aun en su escueta condensación telegráfica, me permiten evocar hoy sin 

anacronismos ni errores las escenas de nuestra regalada vida burguesa en la patria mundial 

del proletariado. 

Por lo tanto, decide dejar atrás el maniqueísmo y, como primer trabajo de ese 

propósito, ponerse manos a la obra escribiendo un diario del viaje. El diario no lo hará 

entonces, pero lo reconstruye a posteriori para incluirlo en esta parte de sus memorias, 

escritas veinte años después (En los reinos de taifa se publicó en 1986). No utiliza sus 

notas sino las de su compañera, escuetas y que se atienen, dice él, a la cronología 

estricta del viaje. A partir de esos apuntes de Monique Lange redacta él en 1985 la 

crónica de la expedición como si estuviera en el presente de 1965. El resultado es un 

reportaje retrospectivo que adelanta ya en buena medida el tono de los reportajes 

subjetivos-objetivos que escribirá como periodista de guerra, empezando por el “Diario 

palestino” de 1988 (le debió gustar la experiencia de escribir este diario ruso tres años 

antes, y quiso repetirlo pero de verdad, apegado a los hechos del día) y siguiendo por 

sus reportajes como enviado especial de los años 90, desde Sarajevo en 1993 a 

Chechenia en 1996. 

Antes de entrar en el relato pormenorizado en presente del viaje de 1965, recuerda 

cómo fue su llegada y los primeros días que pasó solo hasta que se le unieron Monique 

y Carole; lo cuenta en tiempo verbal pretérito, aunque nosotros resumimos la acción 

trayéndola a un presente histórico. En su estatus de famoso escritor antifranquista 

español invitado por la Unión de Escritores de la URSS, pasa los controles de policía y 

aduana “con sorprendente rapidez”, sin que le miren la maleta (p. 508). Lo reciben 

Agustín Manso, ciudadano soviético de origen asturiano que se ha criado en Rusia 

como niño refugiado de la guerra civil española, y a quien Goytisolo ha conocido meses 

antes en París, y una responsable de la Unión de Escritores soviética, a la que identifica 

sólo como Irina. Lo conducen al hotel Sovietskaya, el de los “invitados selectos”. Irina 

lo lleva esos primeros días en una ronda de “visitas protocolarias a sus colegas y jefes 

de la Unión, entrevistas con escritores y directores de revistas culturales”. El invitado 

español aprovecha para cobrar allí también sus “sustanciosos derechos de autor” por las 
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traducciones al ruso de sus novelas (caracterizadas por el realismo social de su primera 

etapa creativa, que ya está cerrando este año). Recuerda con humor que pidió que lo 

llevaran a ver iglesias y monumentos históricos, para evitar “el engorro de las giras 

organizadas a koljoses y fábricas modelo”, y que atendieron tan bien su petición que 

vivió una situación paradójica: “Nunca vi tantas imágenes religiosas, templos y capillas 

como durante mi estancia en aquel mundo supuestamente ateo” (p. 509). 

Le asignan como pirivocho, guía oficial o escolta, al joven lituano Vidas Silunas, a 

quien, pese a la prevención inicial, acabará apreciando. Va con sus anfitriones a la 

redacción de la Revista de Literatura Extranjera, donde han publicado sus obras, y a 

otras editoriales (que no identifica) especializadas en traducir a autores occidentales. En 

la redacción de la revista Novy Mir, Alexander Tvardovski lo recibe “con los brazos 

abiertos” y lo sorprende “con la honradez y franqueza de sus preguntas”. Tvardovski es 

poeta, destaca por su “espíritu de independencia” y ha sido el “primer y único editor” de 

Soljenitsin durante el breve “deshielo” de Jruschov, el líder soviético depuesto el año 

antes, en octubre de 1964. Hablan del poeta chileno, y militante comunista, Pablo 

Neruda, al que ambos detestan por haber ejercido “en la época de las purgas” 

estalinistas y del “magisterio” ideológico de Zdánov (consuegro de Stalin y vigilante de 

la aplicación en el arte y la literatura del realismo socialista) de “caución internacional 

del dictador, el cancerbero voluntario de su ideología” (p. 510).  

Pero se lamenta de que Tvardovski “era una rara avis en el mundo oficial 

soviético”. En los otros centros culturales en los que tiene “ocasión de penetrar” sufre 

una decepción al comprobar los gustos literarios de sus anfitriones (id.):  

revelaban la amalgama de una increíble ignorancia, un dogmatismo obtuso y una obtusa, 

desoladora, mediocridad. Ninguno o casi ninguno de los escritores modernos que más 

admiraba merecía su aval: ni Proust ni Joyce ni Kafka ni Svevo ni Borges circulaban vertidos 

al ruso ni se hallaban entonces en curso de traducción. Los consejeros de la sección española 

divulgaban las obras de Celaya y Marcos Ana pero no la de Cernuda; la de Dolores Medio 

pero no la de Martín-Santos. 

Concluye, tajante, que “los principios de utilidad o función político-social del arte 

acaban fatalmente con éste” y por ello el “realismo socialista se distingue en verdad por 

un rasgo verdaderamente excepcional: no haber producido una sola obra de valor en el 

terreno de la novela, poesía, música ni pintura” (p. 511). 

En el encuentro con Tvardovski, sus colaboradores le preguntan al visitante español 

por sus autores favoritos de la literatura moderna rusa, y la lista que él menciona, “–
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Blok, Esenin, Bábel, Ajmátova, Mandelstam– les hizo sonreír: todos ellos habían 

compuesto su obra al margen y a contrapelo de la doctrina oficial y algunos habían 

pagado con la vida su atrevimiento” (id.). Constata, tras enterarse de que pocos meses 

antes de su visita los lectores habían hecho cola de madrugada para comprar un libro de 

poemas de Ajmátova al autorizarse su publicación, que en la URSS los lectores sienten 

fervor por el tipo de escritor que “se aparta de los cánones establecidos y aúna la 

exigencia literaria y artística con un insobornable rigor moral” (p. 512), frase que define 

el ideal que él mismo procura seguir. Se admira de que aquí “tanto los escritores como 

los lectores tomen la literatura totalmente en serio” por la magnitud del riesgo y del 

castigo, porque “realizar una obra diferente de la propugnada por el credo estatal 

conduce a su autor a la muerte civil y el ostracismo” (pp. 511-512). 

En Moscú también conoce a otros españoles, cuyas señas le había dado en París 

Fernando Claudín, su amigo del PCE que sería expulsado del partido junto a su también 

amigo Jorge Semprún por su postura crítica. Entre ellos están el director teatral Ángel 

Gutiérrez y Dionisio García, “recién divorciado entonces de una gitana” y restaurador 

de iconos religiosos que había vivido con los monjes de Zagorsk. Estos compatriotas 

expatriados le sirven a Goytisolo de guías para comprender y “entrever algunos aspectos 

de la realidad soviética distintos y aun contrapuestos a los exhibidos en circuitos 

oficiales”, como cuando pone pie en la habitación donde vive García en un piso 

compartido con más familias. “Aunque sentimentalmente afines a lo ruso […], mis 

nuevos conocidos daban muestras de una independencia de ideas realmente estimable. 

Su visión de la URSS era ecuánime y matizada: hablaban de ella con cariño, pero no 

disimulaban sus defectos”, los alaba el escritor (p. 513).  

El 10 de julio va al aeropuerto a recoger a Monique y su hija Carole, y, tras dejar las 

maletas en el hotel en una “tarde lluviosa”, dan una vuelta “por la plaza Roja y las 

murallas del Kremlin” (id.). 

Al final de este texto de recuerdo de los primeros días de su llegada en solitario a la 

URSS, explica las circunstancias de la elaboración de la crónica en tiempo verbal 

presente que va a narrar a continuación sobre lo que pasó desde que se reencontró con 

su familia. Lo podemos leer como una declaración de intenciones, o un manifiesto, o 

una poética de la no ficción, válida para definir el rumbo y criterio de sus posteriores 

trabajos (p. 514): 

Mi breve carnet de notas de la URSS, elaborado a partir de la agenda de Monique, no se 

propone sino restituir, con las indispensables reflexiones posteriores, la frescura de mis 
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impresiones de entonces. Su deliberada superficialidad y el parti pris de humor y 

desenvoltura podrían indisponer por igual a defensores y adversarios del sistema soviético, 

pero reflejan la visión de un observador que, como yo, se esforzaba en desprenderse de las 

telarañas de la ideología. El hecho de examinar el «socialismo real» con la simpleza de un 

párvulo no era así fruto de una decisión caprichosa o un enfoque arbitrario; se integraba en el 

conjunto de circunstancias que envolvían mi ruptura con el pasado y el deseo de hacer tabla 

rasa de cuanto me asfixiaba para forjarme a contrapelo de todos –amigos, enemigos, seres 

próximos– una nueva identidad e imponer desde ella, en lucha conmigo mismo, un rumbo 

diferente a mi vida. 

El reconstruido diario ocupa, recordemos, 31 páginas y 20 secciones. La acción 

comienza con humor, con un gracioso malentendido. En el hotel Sovietskaya de Moscú, 

el narrador llama a la puerta de la habitación de una amiga de su pareja a la que ambos 

han invitado para que se sume con ellos a una cena fuera, pero una guardiana del pasillo 

que fiscaliza las llaves de las habitaciones lo impreca, furibunda, diciendo “niet, niet”; 

es decir, que están prohibidas las visitas entre huéspedes de diferente sexo, según le 

aclaran después sus anfitriones al autor. Éste exclama, irónico: “¡La Acción Católica 

española que conocí en mis años de bachillerato se sentiría sin duda orgullosa de ver 

florecer inopinadamente las semillas de su apostolado en las remotas orillas del 

Moscova!” (p. 515). El lector puede extraer su conclusión: el moralismo totalitario del 

nacionalcatolicismo franquista tiene su reflejo gemelo en el del comunismo soviético.  

Sus restaurantes favoritos son el Uzbekistán y el Tibilisi, donde el personal es “más 

despierto” (p. 516). Sus anfitriones escritores los llevan también a los “locales 

reservados al gremio”, como el Café de los Artistas. Menciona por adelantado al poeta 

Yevtuchenko en alusión a su segundo viaje de 1966. Compara el ocio alcohólico de los 

pudientes, que van a restaurantes, con el del “pueblo llano que se emborracha en la 

calle”, y que son desconocidos que se unen sólo para comprarse a escote una botella de 

vodka. En cuanto se la beben, se van. Esta triste escena de los bebedores anónimos, que 

capta con ojo de antropólogo, conecta con las referencias al consumo compulsivo de 

vodka que aparecerá después en los reportajes sobre la guerra de Chechenia (pp. 516-

517): 

Menos afortunado que la clientela de los restaurantes, el pueblo llano se emborracha de pie y 

a solas. Durante nuestro primer recorrido moscovita, mis amigos nos muestran una cola de 

hombres silenciosos, con ese vago aire de tristeza y desaliño de los asiduos del Salvation 

Army, a la entrada de una tienda de bebidas. Como podré advertir en otras ocasiones, la 

botella de vodka se paga con frecuencia a escote entre dos o tres personas y es consumida por 

éstas en la calle, a morro limpio, sin cruzar una sola palabra. La comunión que procura el 

alcohol es sustituida por un ritual cuya insularidad me causa desconcierto: los bebedores 

preservan su anonimato y, tras la leve conjunción del trago, se alejan cado uno por su lado 
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con paso tambaleante y mirada ciega. El precio del vodka es relativamente asequible al 

bolsillo del ciudadano medio y, según me cuentan, el sistema vela porque su suministro no se 

interrumpa jamás. 

Su guía oficial, el lituano Vidas Silunas, los lleva de “sightseeing-tour” por Moscú  

con paradas en el Kremlin, plaza Roja, mausoleo de Lenin, calle Gorki, monumento a 

Pushkin” (p. 517). Entran a visitar también una “estación imponente” del metro, 

“construido en la época de Stalin”, y se montan en un convoy, cuyos vagones les 

parecen mejores que los del metro de París. Sentados en hilera, “curiosos y objeto de la 

curiosidad” de los instalados frente a ellos, comprueban el moralismo de parte de la 

población rusa cuando otra pasajera, una campesina con pañuelo, se molesta porque la 

falda de la extranjera Monique le parece corta y le da un tirón a la falda para bajársela 

por debajo de las rodillas. “En los días sucesivos tendremos ocasión de verificar esa 

mezcla de dureza, cordialidad y modales bruscos tan extendida en el pueblo ruso” (pp. 

517-518), dice el escritor, que menciona como ejemplos al simpático chófer que los 

llevará a Suszdal, los codazos de los clientes en los grandes almacenes Gum o la 

curiosidad de otras mujeres en Crimea por la ropa interior de su compañera francesa.  

Cuenta el viaje en tren a través de bosques de “robles, abedules, abetos” hasta  

Vladimir, ciudad que “acaba de ser abierta a los extranjeros” y donde los reciben en la 

estación hombres y mujeres de la sección local de la Unión de Escritores. Sorprendido 

por el agasajo con flores, el cronista le pregunta a su guía si no lo habrán confundido 

con “Aragon o Alberti”, en alusión a los poetas comunistas francés y español. Tras un 

banquete en el hotel, pasean por las calles, llenas de un público “ensimismado, sombrío, 

inerte”, que le trae a la memoria “el descrito gráficamente por Jovellanos, en sus 

sobrecogedoras, inolvidables páginas sobre el aire de agobio, tristeza y desolación de 

los pueblos castellanos”, escribe en alusión a los diarios de viaje del ilustrado español 

del siglo XVIII (p. 519). En estas calles de Vladimir la única ocupación, le parece, es 

mirarse unos a otros. Pero “nadie ríe, bromea o se expresa en voz alta: el silencio es de 

rigor”. Los templos están llenos de fieles y él lo atribuye no a la religiosidad sino a que 

no hay otro entretenimiento. 

Otro día van a Suszdal y al ver a lo lejos “una batalla campal protagonizada por 

centenares de caballeros” se detienen “a indagar”, lo que demuestra la curiosidad del 

viajero. Averiguan que están rodando la película del director ruso Andréi Tarkovski 

sobre la vida del pintor de iconos Andréi Rublev, que lleva por título su nombre. Sus 

“calas fugaces en la ‘Rusia profunda’” le revelan el “turbador atraso” de la vida 
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campesina descrita en la literatura rusa del siglo XIX “desde los tiempos de Gógol, 

Turguéniev y Tolstói” (p. 520). Se apiada de los rusos pobres que viven apegados a las 

tradiciones, la misma piedad comprensiva que siente también por ellos cuando en sus 

reportajes sobre Chechenia del 96 se refiera al ruso rural como otra víctima del 

autoritarismo nacionalista del Estado junto con los pueblos minoritarios que reclaman 

su independencia. Resalta la identificación de los rusos con el paisaje boscoso, y en un 

diálogo con sus anfitriones les dice que él es, por el contrario, un paseante urbano al que 

le aburre el campo boscoso sin nadie. En esta charla elabora una digresión en la que 

define sus gustos sobre el paisaje y se define como un “animal urbano, idóneo para 

caminar docenas de kilómetros por las calles de la ciudad” que lo estimula. A él lo que 

lo atrae es el nomadismo urbano, “el tráfago y animación de la ciudad”, y el único 

paisaje que lo fascina fuera de la urbe es el desierto, o el semidesierto mediterráneo, 

como el que protagoniza sus entonces recientes libros de viajes almerienses Campos de 

Níjar, de 1960, y La Chanca, de 1962. En este pasaje (ya citado en parte antes en el 

capítulo de Israel y Palestina, pero que nos interesa recordar aquí) explica su 

sensibilidad por la naturaleza con poesía y un deje de humor (p. 521): 

la abundancia de vegetación me abruma y sólo aprecio lo verde cuando es parvo y escueto, en 

contraposición al esplendor mineral, producto de un arduo y laborioso esfuerzo. Unas 

higueras, olivos o almendros en un paraje seco, el culebreo tenaz de unas adelfas a lo largo 

del lecho de una rambla, me conmueven mucho más que un parque natural siberiano de 

sesenta mil millas cuadradas. 

Esta cita sobre la querencia de Goytisolo por el desierto y su desinterés hacia los 

bosque viene a cuento porque treinta y un años después, durante la guerra en Chechenia, 

tendrá una experiencia muy distinta (plasmada en uno de sus reportajes bélicos) al 

recorrer las montañas del Cáucaso Norte cubiertas de bosque y descubrir y describir con 

admiración este paisaje imponente, que cobrará en el texto un protagonismo natural 

como el de los áridos paisajes almerienses, magrebíes o palestinos en otras obras suyas.  

Su siguiente etapa es Leningrado, la antigua San Petersburgo, donde, aprovechando 

el día sin fin o noche blanca del verano septentrional, pasea “incansablemente” a pie 

con su familia y sus guías por los escenarios emblemáticos de las revoluciones de 1905 

y 1917, “por los alrededores del hermoso Palacio de Invierno, los vetustos, absortos 

barrios aristocráticos, los puentes y orillas del Neva, el muelle en el que permanece 

atracado el Aurora, junto a la sombría e intimidatoria fotaleza de Pedro y Pablo” (p. 

522). Sus acompañantes locales, con los que forjan una buena relación, son dos 
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intelectuales rusos que fueron voluntarios de las Brigadas Internacionales en la guerra 

de España: “el doctor Pritkere, profesor de español en la universidad, especialista en 

Larra, y Ruth Zernova, una traductora judía” (id.), cuya madre, a la que los visitantes 

conocerán en sus apartamento, es una “vieja bolchevique divorciada de Karl Rádek 

antes de que éste cayese en una de las purgas y fuera fusilado por Stalin”, dice del 

periodista y revolucionario polaco asesinado en 1939 (id.). Estos anfitriones, a 

diferencia de otros intelectuales rusos, les hablan con franqueza de la historia soviética. 

Con ellos visitan la casa museo de Pushkin, ven la mansión de Yusupov, “el ejecutor de 

Rasputín” y siguen los pasos del personaje Raskólnikov en la novela de Dostoyevski 

Crimen y castigo. En Leningrado están también esos días la pareja formada por los 

filósofos franceses Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, a los que acompaña Lénina 

Zónina, joven rusa que será, dice el cronista, la amante del primero. Juan y Monique, 

que conocen al trío de los círculos literarios de París, van a verlos al hotel Astoria y 

cenan con las dos mujeres de Sartre, y al día siguiente se les une éste. El filósofo les 

cuenta una anécdota que revela la animosidad antichina (“tan acertadamente prevista 

por mi padre”, apostilla el narrador) que recorre a la población rusa pese a que 

oficialmente ambos gobiernos son comunistas (p. 533). Se encuentran en esa comida 

con el torero español Luis Miguel Dominguín, que “recorre la URSS en viaje de 

negocios” y ha acudido a saludarlos. Juan Goytisolo apunta que ya conoce a su hermano 

Domingo, comunista, y a su cuñado y rival Antonio Ordóñez, y que éstos lo trajeron a él 

una vez en su coche de Nimes a Barcelona, “en la época en que frecuentábamos a 

Hemingway”, y que la policía de fronteras no le selló el pasaporte (pp. 523-524). 

Vuelven a encontrarse con Luis Miguel Dominguín, acompañado esta vez por la 

actriz Lucía Bosé, su mujer, en una cena en el hotel Europa en la que beben “vodka y 

champán del Cáucaso” (pp. 524-525). Está con ellos Estela, intérprete soviética, 

traductora de poetas sociales españoles, quien, al preguntar al torero español por el 

sufrimiento del pueblo bajo la dictadura franquista, responde, cínico y burlón: “los 

españoles adoran a Franco y yo también […] si fuera ruso, yo me arrimaría al Soviet 

Supremo” (p. 525), lo que desata la risa de sus acompañantes y hace que Goytisolo 

celebre retrospectivamente el comentario burlón del torero por poner al descubierto la 

“referencia fiambre a los valores humanistas” de los discursos oficiales cuando no casan 

con la realidad. ¿Le preguntaban al matador por la dictadura franquista cuando en la 

Unión Soviética el pueblo vivía igualmente bajo una dictadura de signo distinto? El 

episodio le da pie al escritor a pronunciarse a favor del humor como fuerza liberadora, 
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humor que aparecerá hasta en sus reportajes de guerra; lo ha aprendido del crítico 

literario y filósofo del lenguaje ruso Mijaíl Bajtín (1895-1975) y de la lectura de la tesis 

doctoral de éste (denegada por el Estado) sobre el escritor francés François Rabelais (La 

cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François 

Rabelais), como glosa en estas líneas (id.): 

La risa desempeña un papel liberador, y allí donde reina la ortodoxia asfixiante de una 

doctrina política o religiosa –como me enseñará años más tardes Bajtín a propósito del 

mundo de Rabelais–, las verdades del bufón serán un soplo vivificador, la válvula de escape 

gracias a la cual resultará más llevadera la vida. 

Entusiasmados por los paseos por Leningrado, “El Petersburgo o Petrogrado 

admirablemente descrito en la literatura”, Juan y Monique deciden “releer a Pushkin, 

Dostoyevski, Tolstói” (p. 526). Es decir, esta visita es decisiva para reactivar y relanzar 

el gran interés de Goytisolo por grandes novelistas de la literatura rusa cuyas obras le 

servirán a él de referencia y guía intertextual cuando escriba tres décadas después sobre 

la guerra que Moscú libra contra los chechenos en el Cáucaso, conflicto que repite los 

que algunos de esos autores ya han vivido y narrado en el siglo XIX, como Lérmontov y 

Tolstói. A Andréi Biely, el moscovita autor de la novela Petersburgo a la que Goytisolo 

se refiere el principio de su autobiografía, no lo conoce aún más que de oídas, pero a 

raíz de esta incursión en Leningrado lo acabará leyendo a fondo. Biely ha muerto en 

1934 pero otra autora a la que admira, la poeta Anna Ajmátova, vive aún a sus 76 años y 

Goytisolo pide verla: “Pero mis esfuerzos por ver a Ajmátova no darán fruto: según me 

cuentan, se recupera de una larga dolencia y ha ido a descansar unas semanas lejos de la 

ciudad” (id.).  

Vuelan de vuelta de Leningrado a Moscú y en la pista de despegue son testigos de 

una escena que les causa malestar y les revela la represión cotidiana que padecen los 

resignados ciudadanos bajo el peso del sistema, cuando una pareja de milicianos empuja 

a otros pasajeros rusos que esperan al pie de la escalerilla del avión para ver si se queda 

algún asiento libre, y algunos caen al suelo. Nadie se queja del abuso de los 

uniformados y el español y su mujer acceden al avión “cabizbajos y avergonzados” 

(id.). 

Pasan un día en Moscú de nuevo camino de Tashkent, en Uzbekistán. Hablan con 

sus anfitriones españoles Agustín, Ángel y Dionisio, a los que Monique pregunta para 

su  “encuesta sobre los jóvenes soviéticos” y su sexualidad. A los homosexuales los 

llaman pervertidos. Al escritor visitante español le decepciona comprobar que la 
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mayoría de los intelectuales soviéticos con los que habla no puede expresarse 

libremente, por temor a molestar al sistema del que todos dependen para sobrevivir y 

que los somete a la represión interior de la autocensura. En este pasaje se manifiesta de 

nuevo el tema central en la obra de Goytisolo que guía su trayectoria y es su motor en 

sus obras de ficción y no ficción: la búsqueda de la verdad y la autenticidad y su lucha 

contra las fuerzas que las sepultan, reprimen, ocultan (pp. 527-528): 

Fuera de estos intercambios de opiniones con mis amigos españoles y personalidades 

excepcionales como Ruth Zernova, la conversación con los intelectuales soviéticos accesibles 

a los extranjeros deviene muy pronto ritual y penosa. Obligados a callar lo esencial –su 

dependencia absoluta del sistema que los aloja, viste, alimenta, procura trabajo y, en caso de 

buena conducta, les concede el privilegio de la dacha, automóvil y permiso de viajar–, su 

diálogo con los occidentales es un continuo ejercicio de reservas, escamoteo y trivialidad. 

Sabiendo que sólo pueden decir lo que deben decir, se esfuerzan en compensar su 

desertización personal con una serie de manifestaciones exuberantes de vitalidad y 

planteamientos políticos humanitarios, vagos y generales: su propensión a reír de un modo 

brusco y fuerte, con un tono ligeramente superior a lo normal; el recurso a los clisés retóricos 

y sentimentalismo fácil; el prurito de contar chistes anodinos sobre el régimen, como prueba 

de su independencia ilusoria; la necesidad de ahogar rápidamente en alcohol cualquier conato 

de comunicación potencialmente peligrosa, traducen la existencia de una autocensura o 

represión interior que transmite a sus gestos y movimientos más nimios un aire de rigidez 

forzada. El conocimiento o trato con uno de ellos permite captar el síndrome en los demás. 

Como podré comprobar años después, estos signos acompañan incluso a quienes han tenido 

el arrojo de romper con el sistema, y aun en el exilio muestran las huellas y cicatrices de su 

traumático aprendizaje y cultivo de la cautela y restricción mental. 

En la parte 11 de la crónica de su primer viaje soviético cuenta la llegada a 

Tashkent, la capital de la república soviética de Uzbekistán, en el Asia Central, donde 

nada más aterrizar le impresiona el fuerte cambio cultural y social respecto a Moscú. En 

el nuevo destino, de cultura musulmana, hay “inmediatez de las relaciones humanas, 

mayor variedad de rostros, indumentarias, colores; brusco ascenso de la temperatura; 

vivificante estereofonía de voces” (p. 528). Esta misma frase la recicla en el texto “Los 

musulmanes soviéticos”, guión del capítulo rodado en 1990 para la serie documental de 

televisión Alquibla durante su siguiente viaje a Uzbekistán, texto que incluirá en el libro 

De la Ceca a La Meca. Así describe en su crónica del viaje soviético de 1965 (redactada 

a mediados de los años 80) la llegada a Tashkent (id.): 

Primeras impresiones al apearse del avión: ajetreo, dulzura, sensualidad, inmediatez de las 

relaciones humanas; mayor variedad de rostros, indumentarias, colores; brusco ascenso de la 

temperatura; vivificante estereofonía de voces. 



355 

 

 […] En el trayecto, divisamos cuadros y escenas familiares, cafés al aire libre sombreados 

con parrales, clientes tumbados perezosamente en esteras. Algunos permanecen en cuclillas, 

absortos ante una bandeja de té o un tablero de damas. 

Y esto dice de su viaje a Uzbekistán de 1990, con ligeras variantes (OC, VIII: 35): 

Recorremos a pie varios mercados, protegidos del sol con toldos y cañizos y, en el trayecto, 

divisamos cuadros y escenas evocadores de Turquía o Egipto, cafés al aire libre sombreados 

por parrales, clientes perezosamente tumbados en esteras. Algunos permanecen en cuclillas, 

absortos ante un vaso de té o un tablero de damas. Viniendo de Moscú, el cambio no puede 

ser más ameno: agitación, dulzura, sensualidad, calor de las relaciones humanas; mayor 

variedad de rostros, indumentos, colores; brusco aumento de la temperatura afectiva; 

vivificante estereofonía de voces. 

El calor humano que percibe en Tashkent a su llegada en julio de 1965 contrasta 

con “el aura de tristeza y enajenación que envuelve a las masas peatonales de Moscú o 

Vladimir”, que aquí desaparece debido a “la acción combinada de islam y del sol” (OC, 

V: 529). Como observador neutral que quiere ser, lo mismo que critica los aspectos que 

le parecen negativos del sistema soviético reconoce que en Uzbekistán, como ejemplo 

de las repúblicas socialistas supeditadas a Moscú, el nivel de vida es bueno y mejor 

incluso que en la capital rusa. El viajero constata un cierto bienestar (id.): 

El nivel económico de la población es a todas luces correcto. Si el etnocentrismo ruso 

subsiste, como podré verificar más tarde, Uzbekistán no conoce en cambio el régimen 

expoliador de tropelía y rapiña de los ex protectorados y colonias occidentales. La pobreza ha 

sido eficazmente barrida: la gente viste mejor que en Moscú y, sobre todo, con mayor 

variedad y fantasía. 

 Uzbekistán es de los primeros países de cultura islámica que visita, tras su viaje a 

Argelia de 1963 como invitado en el primer aniversario de la independencia de Francia. 

Al regresar de la URSS ese verano, poco después, en octubre de 1965, irá a Tánger en 

solitario para vivir allí durante unos meses hasta enero de 1966 (el 10 de enero le 

escribe a Monique anunciando su regreso a París desde Tánger), en su primera estancia 

larga en un país musulmán, lo que puede tener relación con su positiva experiencia 

previa del corto viaje de julio a Uzbekistán, “nación de cultura islámica, anexionada a la 

fuerza por los zares e inserta después, contra su voluntad, en el conglomerado 

plurrirracial de la URSS” (id.). Cuenta que este viaje a Uzbekistán le ayudará a 

distinguir que rasgos de carácter que atribuía a “lo propiamente soviético” son en 

realidad inherentes a una identidad y tradición rusas anteriores (id.). 

En el episodio 12, el autor, cuya exótica presencia de extranjero despierta 

curiosidad a su alrededor, expone con orgullo jocoso un dato que lo sitúa entre los 
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pioneros de las letras hispanas en Uzbekistán: “soy el primer escritor español, fuera de 

Alberti, que visita el país” (p. 530). Sigue la estela del viajero tangerino Ibn Battuta y de 

Ruy González de Clavijo, embajador de Enrique III de Castilla en la corte de Tamerlán, 

sus precursores narrativos en estas tierras. (El prurito de la exclusividad le asomará en el 

futuro cuando, tras su viaje como enviado especial a la guerra de Chechenia de 1996, 

subraye, esta vez sin sorna, que fue “el único intelectual occidental” en ir allí a dar 

testimonio del conflicto, como dijo en la Universidad de Monterrey en una de las 

charlas luego recogidas en el libro Tradición y disidencia, de 2001).  

La traducción al español que le enseñan los dirigentes locales de la Unión de 

Escritores de uno de sus “folletos de propaganda político-turística” le divierte por su 

redacción surrealista, propia de “Ionesco y sus diálogos de La cantante calva” (id.). Se 

da cuenta de que “numerosos uzbecos están al corriente de la misión diplomática de 

Ruy González de Clavijo, mensajero de Enrique IV en la corte de Tamerlán: las 

palabras España, Castilla, suenan así a sus oídos de un modo a la vez exótico y 

familiar”. Dice por error que es Enrique IV de Castilla, cuando en realidad es Enrique 

III, como corregiría en su texto “Los musulmanes soviéticos” de su viaje posterior a 

Uzbekistán.  

De Tashkent la familia vuela a la ciudad uzbeca de Samarcanda, parada 

fundamental de la antigua Ruta de la Seda entre Asia y Europa. El lugar, que recorren 

con su guía oficial uzbeco, Valeri, lo maravilla. El narrador no se conforma con las 

explicaciones de Valeri de por qué hay tan poca gente en las mezquitas. El guía se 

limita a decir que los jóvenes no van. Pero el visitante contrasta su versión con la de 

otra fuente más auténtica que le revela la verdad: “Su explicación […] se verá corregida 

poco después por otro muchacho uzbeco que susurra en inglés a nuestro oído: los 

creyentes no tienen acceso a la universidad” (p. 531). Escuchando la voz de alguien de a 

pie, el viajero extrae la verdad que la propaganda oculta y descubre la marginación de 

los musulmanes en la URSS. Luego, en esta visita fugaz a Samarcanda de un solo día, 

acuden a un palacio de Tamerlán. Las explicaciones “con voz monótona y parda” de la 

cicerone del lugar, “una señora rusa de mediana edad, mustia e inexpresiva”, saca de sus 

casillas al escritor, que insta a Valeri a decirle a la guía que “cande el pico”. La mujer 

echa a llorar, el viajero se arrepiente y le ruega que prosiga su discurso, lo que ella hace 

bajo un sol mortal (pp. 532-533).  

El día siguiente van a Bujara, la otra gran ciudad histórica de Uzbekistán en la Ruta 

de la Seda, pero le pide a su guía Valeri que le diga a los delegados locales de Inturist, 
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la agencia estatal de turismo soviético del que dependen sus movimientos en la URSS, 

que prescindan en su programa de los recorridos guiados. Prefiere ir a su aire. El 

cicerone local en Bujara lo interpreta como una ofensa y, tras recogerlos en el 

aeropuerto, se apresura a dejarlos en el hotel y despedirse, haciendo que, como 

venganza, se les retire el minibús que necesitan para moverse. Tras protestar, les envían 

un minibús escoltados por una agente de Inturist para llevarlos al aeropuerto. El escritor 

le pide a la agente que en el camino al aeropuerto pasen por algunas mezquitas y 

monumentos y ella se niega. El escritor español, en una rarísima escena suya de cólera, 

estalla en reproches a la mujer y ésta se baja del minibús y se va, quedando el grupo a 

solas con el conductor. Goytisolo, Monique, el guía Vidas celebran su “victoria 

exquisita con una explosión de hilaridad general”, y el chófer simpatiza con ellos y les 

lleva tranquilamente a ver los templos, cuya contemplación será inolvidable para el 

viajero y lo animará a seguir aprendiendo sobre la cultura islámica durante décadas (p. 

534): 

El conductor uzbeco da señales de apreciar nuestro atrevimiento y nos transportará entre risas 

a media docena de mezquitas abandonadas o en ruina, cuya belleza cenicienta y marchita no 

se borrará nunca de mi memoria: una emoción pura e intensa, que reviviré años después en El 

Cairo, en el simétrico, estricto, esplendor de Ibn Tulun. 

La relación con los guías les deja huella también a éstos. Vidas, el lituano, se 

sorprende con el comportamiento de esta familia franco-española de escritores “tan 

irreverentes e indisciplinados”: “¡Él había creído ingenuamente que acompañaba a una 

ejemplar familia progresista y descubría de golpe que éramos unos ácratas muy 

peligrosos!” (id.), escribe divertido Goytisolo. Por su parte, el guía uzbeco, Valeri, 

quiere pedirles la mano de Carole, la hija de 13 años de Monique, y lo consuelan al 

despedirse de él. 

La siguiente etapa del viaje soviético los lleva el 23 de julio a volar a Crimea, donde 

aterrizan en el aeropuerto de Sinferopol (p. 535). A la mañana siguiente, van en un 

coche de Inturist a Yalta, la población balneario a orillas del mar Negro donde los 

líderes de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial se reunieron para decidir el 

reparto del mundo. Allí se alojan en la residencia veraniega de la Unión de Escritores y 

son los únicos huéspedes extranjeros. Tiene la esperanza de coincidir con el novelista 

Victor Nekrasov, al quien conoció en Florencia en una asamblea de la Comunidad 

Europea de Escritores, pero le dicen que ya se ha vuelto a Kiev, donde vive. A los 

residentes sólo los ve leyendo las “sábanas impresas amazacotadas” de los periódicos 
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oficiales Pravda e Izvestia (p.536). Un residente a quien él toma con guasa por japonés 

es en realidad un poeta de Yakutia, en Siberia, que prepara el equivalente a la Odisea o 

la Ilíada para su pueblo yacuto. El ambiente de la residencia le recuerda a un “amable 

decorado teatral de Chéjov” pero con texto de Kafka (p. 537).  

En las playas cercanas, ya en el fragmento 16, se topa con el increíble puritanismo 

de las playas separadas por sexos, lo que no impide que haya zonas acotadas para 

nudistas. En su satírica descripción del lugar escribe que “más que campo de 

concentración de nudistas” le parece “una colonia de pingüinos de vientre prominente”, 

y señala que esos cuerpos en el que “vergas y testículos cuelgan tristemente” evocan 

“estampas del Bosco y Doré”, mezcla de surrealismo y expresionismo caricaturesco 

(id.). Acudiendo a la novela Muerte en Venecia, se pregunta con ironía: “¿Dónde están 

los jóvenes espigados, atletas desnudos, Tadzios de cuerpo glorioso inmortalizado por 

Thomas Mann?” (p. 538). Un residente de la colonia veraniega de escritores los saluda 

con un gesto al cruzarse pero no se atreve a dirigirles la palabra. Luego se enteran de 

que es traductor de francés y castellano y que ha traducido el Quijote, a Rabelais y En 

busca del tiempo perdido, de Proust. Las dos hijas y el hijo del traductor vienen a 

saludarlos en nombre del padre, que sin embargo nunca dará el paso de hablar con ellos 

directamente. Sabrán después que el hombre estuvo encarcelado por Stalin y, por 

miedo, no quiere arriesgarse dejándose ver con extranjeros. Su hijo Boris mantendrá la 

amistad con la joven Carole y ésta lo volverá a ver el verano siguiente cuando vaya de 

vacaciones a Moscú (pp. 538-539).  

Otro día, narrado en la entrada 17, consiguen un pase a la playa mixta reservada a 

los artistas, cuyos bañistas son más apuestos. Allí ven a “una docena de comunistas 

egipcios recién liberados […] de las prisiones de Nasser”, que traen novelas en francés 

(p. 539). 

Dan un paseo por la costa en un barco turístico de motor como “las viejas 

golondrinas del puerto de Barcelona” y el guía les indica las playas exclusivas por 

gremios que se reparten el litoral: las “escasas” abiertas al público están llenas, mientras 

la de “los jerarcas del Partido e invitados de honor extranjeros”, donde cree que sus 

amigos Claudín y Semprún estuvieron dos o tres años antes cuando eran miembros del 

Comité Ejecutivo del PCE antes de su expulsión, parecen muy desahogadas (p. 540).  

Quieren ir a la vecina ciudad de Sebastopol, la villa heroica, según anuncian los 

carteles de propaganda turística en referencia al sitio a que lo sometió la flota inglesa 

durante la guerra de Crimea de 1854-1855 (que el joven escritor Tolstói, como 
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estudiaremos más adelante, vivió como militar y describió en los relatos-reportajes de 

su libro de 1855, editado luego en español con los títulos El sitio de Sebastopol, Relatos 

de Sebastopol, Relatos de Sevastópol –según su transcripción más correcta del nombre 

ruso– o simplemente Sebastopol). Pero, pese a los carteles ubicuos de propaganda que 

animan a su visita, Inturist no les facilita el viaje, alegando que las carreteras están 

cortadas y el barco no funciona (pp. 540-541). Este contrasentido le inspira una 

reflexión que define el objeto de sus denuncias a lo largo de toda su carrera literaria: “El 

desacuerdo entre realidad y propaganda desafía cualquier esquema lógico o racional” (p. 

541). Goytisolo sale de la oficina frustrado por las negativas absurdas de los burócratas 

de la agencia estatal de turismo: “veinte años después de los hechos, this I never got to 

Sebastopol sigue, seguirá siendo, uno de los enigmas del viaje que, según me temo, 

nunca alcanzaré a despejar” (id). 

Para desquitarse del fracasado plan de ir a Sebastopol, planean (fragmento 18) 

visitar en los alrededores de Yalta “los jardines de Livadia en donde Roosevelt, 

Churchill y Stalin decidieron el reparto y futuro del mundo” entre el 4 y el 11 de febrero 

de 1945. Pero lo mejor, añade, será su encuentro con el escritor Nicolai Tomashevski, al 

que conoció en el congreso de Florencia y que veranea en una casa cercana. Con él, un 

hombre que ha sido lector de ruso en Nápoles y habla castellano, se sienten a gusto 

porque muestra “una espontaneidad, franqueza y carácter a mil leguas de la reserva y 

oficialidad de la mayoría de sus colegas” (p. 542). Juntos van a una “hermosa zona de 

montaña” a beber vino al aire libre. No es, les aclara su anfitrión, el famoso vino blanco 

de Crimea, que ya no existe porque los que lo producían, los tártaros, fueron deportados 

por Stalin. Un detalle tras el que asoma la tragedia de la represión en la Unión Soviética 

durante la era estalinista. Tomashevski les recomienda las obras de Platonov y 

Bulgákov, que empiezan entonces a publicarse tras el “largo purgatorio en el que 

permanecieron bajo Stalin y Zdanov” y no se han traducido aún en Europa. Tras la 

conversación en el merendero, el escritor ruso los lleva “por un camino de montaña con 

vistas súbitas al mar Negro” hasta un cementerio otomano abandonado, un mezarlek 

como los que después el escritor español recorrerá en sus futuros viajes por Turquía y 

que es similar también al que describirá en Sarajevo. Se fija en que la tristeza del lugar 

radica no en las tumbas sino en la ausencia de los vivos que vayan a visitar a los 

muertos. La tragedia añadida de los deportados tártaros es que no pueden venir a ver a 

sus antepasados. Cierra este capítulo con unos versos de Cernuda que añade a las notas 

de viaje (p. 543): 



360 

 

Trasterrados a miles de kilómetros de distancia, los tártaros no pueden venir a recogerse ante 

las tumbas de sus antepasados y éstas descaecen solitarias y abandonadas, cubiertas de hierba 

y de musgo. Privados de su comunidad, borrados del recuerdo, los difuntos viven allí su 

muerte segunda y definitiva: ningún visitante curioso alcanza a descifrar siquiera sus nombres 

grabados en caracteres arábigos. De vuelta a París, añadiré a las líneas garabateadas 

apresuradamente en el viaje, los versos sencillos de Luis Cernuda: 

 No es el juicio aún, muertos anónimos. 

 Sosegados, dormid; dormid si es que podéis. 

 Acaso Dios también se olvida de vosotros.  

Vuelven a Moscú (parte 19), en su tercera escala moscovita de este tour. Continúa 

su dorado viaje de vacaciones culturales. Cenan con Sartre y De Beauvoir en el 

restaurante Praga o en los salones del hotel Nacional, pasean con sus anfitriones 

españoles-soviéticos. Con ellos van a una travesía de la calle Gorki donde se congregan 

vendedores callejeros de libros de lance, más o menos furtivos y tolerados. Por su aire 

clandestino, parecería, dice, que fuera un mercadillo homosexual o de droga (p. 544):   

[Los vendedores] circulan por el lugar con pinta de conspiradores y al cruzarse con un 

eventual comprador murmuran el santo y seña de su mercancía. A un joven rubio y 

romantico, ceñido en una gabardina raída, le oiré repetir en voz baja: Pasternak, Pasternak. La 

zona ofrece un curioso aspecto de ligue masculino callejero o venta clandestina de droga: 

pero allí, los autores molestos o aureolados del nimbo de lo prohibido sustituyen 

ventajosamente a la grifa. Según me dicen, el título más codiciado y caro es la Vida secreta 

de Salvador Dalí. 

En el verano de 1965, observa el visitante, el país “vive un compás de espera desde 

la caída de Jruschov”, que, como primer secretario del Comité Central del Partido 

Comunista de la Unión Soviética, ha sido líder de la URSS entre el 3 de septiembre de 

1953 y el 14 de octubre de 1964. El viajero sale en defensa de Jruschov al escuchar los 

reproches “absurdos” que le hacen, en los que ve el advenimiento de una época de 

regresión en la URSS tras el aperturismo iniciado por aquél. Jruschov pronunció el 25 

de febrero de 1956 su discurso secreto en el XX Congreso del Partido, en el que 

denunció las purgas de Stalin, muerto en marzo de 1953. “Casi nadie parece guardarle 

reconocimiento por la liberación de centenares de miles de presos ni por su denuncia de 

los crímenes y persecuciones de Stalin”, escribe Goytisolo (p. 545). A Jruschov, aunque 

no lo apunta, le ha sucedido Leonid Brézhnev, que estará al frente de la URSS hasta su 

muerte el 10 de noviembre de 1982. 

En Moscú, Boris, el hijo del traductor temeroso al que conocieron en el balneario de 

Yalta, sale de paseo con Carole y le empieza a enseñar ruso (p. 545). Un año después, la 
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muchacha volverá a verlo cuando vaya de vacaciones a Moscú en agosto de 1966 

invitada por Tanya, consejera de la Revista de Literatura Extranjera (p. 547).  

Han sido cuatro semanas en las que Juan y Monique han recorrido la URSS a la vez 

que recuperaban su relación sentimental. Cierra su crónica en el fragmento 20 con un 

balance positivo del país y una consecuencia intelectual; la experiencia los ha dotado de 

escepticismo y humor como herramientas para enfrentarse al análisis del mundo (pp. 

545-546):  

La Unión Soviética –modelo y espantajo de tantos escritores– no nos ha causado entusiasmo 

pero tampoco horror. La estancia en ella ha sido incitativa, cordial y a veces simpática. En 

cualquier caso, los atisbos y calas en la sociedad del futuro nos ha inoculado un saludable 

escepticismo respecto a la programación estatal de la dicha y han afinado, quizá 

involuntariamente, nuestro sentido del humor.  

En el texto final que, cerrado ya el largo paréntesis de la crónica en cursiva del viaje 

de 1965, acaba el capítulo 6 del libro En los reinos de taifa, Goytisolo resume los 14 

meses que siguieron hasta su siguiente viaje, esta vez en solitario, a la Unión Soviética 

en 1966. En ese tiempo se agudizan sus “sentimientos de ambivalencia respecto a la 

URSS: sovietización del proceso revolucionario cubano, detención de los escritores 

Daniel y Siniavski, abrupto final de las esperanzas en un deshielo cultural paulatino” (p. 

547). También vive experiencias personales decisivas. Al poco de volver de la URSS, 

regresa con Monique desde Saint Tropez a París y en octubre de 1965 cruza a 

Marruecos para vivir su primera estancia en Tánger, a solas, a la vez que se distancia 

afectivamente de España. 

En 1966 le llega la invitación para volver a visitar la URSS a finales del verano, 

para que participe dentro de una comitiva de escritores occidentales, la mayoría 

franceses, “simpatizantes o afiliados al partido comunista”, en las conmemoraciones del 

centenario de un poeta caucasiano cuyo nombre no había oído y que ni siquiera 

menciona (id.).  

Tiene el proyecto de publicar un diario del viaje a la URSS del año anterior y piensa 

que, por su contenido crítico, no lo invitarán más una vez que lo publique. Quiere 

aprovechar este segundo viaje como última oportunidad para corroborar sus impresiones 

del primero, pero luego abandona el plan de escribir y publicar el diario ruso, para que 

sus críticas no sean “utilizadas por el franquismo”. Acepta finalmente la invitación para 

así “poner a prueba” el “enfoque de voluntario subjetivismo” de su ensayo (id.). Un 

“voluntario subjetivismo” que se reconoce en su prosa periodística futura. 
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Continúa este fragmento final del capítulo 6 de sus memorias explicando que su 

“afinidad con la naciente disidencia soviética” y su condena “de la ocupación militar de 

Checoslovaquia” de 1968 cortarán pronto “de modo inevitable” sus “relaciones un tanto 

ambiguas con el mundo oficial de la URSS”. Recuerda que la irrupción de los tanques 

soviéticos para aplastar la revuelta de la primavera de Praga lo impulsó a lanzarse a otra 

misión periodística cuando, aprovechando una invitación de la Unión de Escritores 

checos, fue a la capital checa “inmediatamente después de la invasión” para escribir “un 

artículo”, en realidad un reportaje, sobre este acontecimiento, que dice que publicó en 

Francia Les Temps Modernes (pp. 547-548), la revista dirigida por Jean Paul Sartre (en 

español apareció el 27 de noviembre de ese año en La Cultura en México, suplemento 

de Siempre!, con el título “Praga 1968”). 

A partir de entonces, Goytisolo será un escritor de “doble y más compleja 

militancia”, comprometido contra dictaduras de cualquier signo ideológico y con las 

víctimas de un bloque u otro, sean palestinos o afganos, “de la dictadura castrista y de 

las Juntas criminales de Centroamérica y el Cono Sur” (p. 548). También critica, 

citando las palabras del historiador marxista y experto en islam Maxime Rodinson, que 

las revoluciones utopistas, como las que se hacen en nombre del socialismo, pueden 

acentuar la explotación y la opresión que pretenden liquidar: “‘La adhesión 

incondicional empuja siempre a aprobar errores y, a menudo, horrores’” (id.). En este 

sentido, se refiere a un acto años después con estudiantes universitarios en Sevilla a los 

que transmitió su criterio político, el de afirmar su independencia a toda costa: “Dicha 

experiencia, llena de tropiezos, desencantos, batacazos, caídas, me conducirá poco a 

poco a la conclusión que formularé años después, en un acto universitario, a los 

estudiantes de la facultad de Sevilla: la de preferir equivocarme por mi cuenta a tener 

razón por consigna” (id.).  

Dedica un recuerdo a sus anfitriones españoles de los años 60 en la URSS, como 

Dionisio, que, “al parecer”, se inclinó hacia “las corrientes ideológicas nacionalistas y 

antisemitas” en la órbita de Alexander Zinoviev, el filósofo y novelista ruso; un detalle 

significativo, porque indica que la corriente de nacionalismo que cristalizó y se impuso 

a la caída del sistema comunista en Rusia y que impregna las acciones del ejército ruso 

durante la guerra contra los independentistas chechenos de la que Goytisolo será testigo 

en 1996 se estaba formando mucho antes ya en tiempos de la URSS.  
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En todo caso, sus últimas palabras al cerrar el capítulo de sus memorias dedicadas a 

su viaje soviético de 1965 con Monique Lange son para recordar su felicidad de esos 

días de julio (p. 549): 

He soñado varias veces en los últimos años que visito de nuevo la URSS: la trama onírica no 

es opresiva ni angustiosa y discurre en términos generales en una atmósfera amable y un 

tanto irreal. Vaga conciencia del retorno a un pasado muerto e irrepetible que me proyecta 

con frescura al recuerdo de mis viajes y, de modo subliminal e indirecto, al tardío 

descubrimiento de lo absurdamente feliz que allí fui. 

Tuvo ocasión de hacer realidad su sueño de viajar de nuevo a la URSS un cuarto de 

siglo después, en 1990, cuando fue a Uzbekistán, pasando por Moscú, para rodar el 

documental “Los musulmanes soviéticos” de la serie Alquibla. 

En su prólogo para la edición del volumen V de sus Obras completas, de 2007, Juan 

Goytisolo explica que el texto “Viaje al Cáucaso”, sobre su segundo viaje a la URSS en 

1966, “debía figurar en el capítulo VI, ‘La máquina del tiempo’, de En los reinos de 

taifa”, segunda parte de su Autobiografía, pero que decidió “suprimirlo para no romper 

la unidad compositiva de aquél” (p. 12). Añade que el texto suprimido lo publicó no 

obstante por separado con ese título, “Viaje al Cáucaso”, en la revista “El viejo topo, nº 

70, segunda época” (a partir de 1993), y que en la edición de las Obras completas lo 

recupera pero colocándolo al final de la Autobiografía como uno de los apéndices, el 

sexto, denominado “Viaje al Cáucaso en 1966”. En la edición de sus memorias en las 

Obras completas, el autor advierte en una nota al pie de que varios episodios sueltos de 

este texto “aparecieron en diferentes revistas y diarios españoles al comienzo del 

posfranquismo” (p. 590). 

Proponemos que tanto la crónica reconstruida de su viaje de 1965 inserto en cursiva 

en el capítulo VI de En los reinos de taifa como este “Viaje al Cáucaso en 1966” y su 

guión “Los musulmanes soviéticos” de principios de los 90, antes de la disolución de la 

URSS, podrían aparecer en un volumen integral de su obra documental-periodística 

junto a los reportajes de Paisajes de guerra con Chechenia al fondo de 1996, con el que 

formarían un díptico de gran contraste, en el que los tres primeros textos serían la 

primera parte luminosa, alegre, humorística, festiva, y los de la serie bélica formarían su 

contrapunto radical, con su viaje a la muerte, la violencia y la oscuridad de los 

conflictos étnicos y religiosos desatados tras el colapso comunista y la disolución del 

imperio soviético y su sustitución por una renovada versión del viejo imperio ruso.   
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V.1.2. Leyendo a Lérmontov en Tánger 

Antes de adentrarnos en el análisis de su texto sobre el viaje al Cáucaso del verano de 

1966 recordemos otro acontecimiento en la vida creativa del autor que tiene relación 

con Rusia y se produce unos meses antes, cuando, entre octubre de 1965, poco después 

de su primer viaje a Rusia, y enero de 1966 está viviendo solo en Tánger, donde 

profundiza en su nueva fase de liberación creativa y de identidad que ha inaugurado con 

su carta-confesión enviada a su compañera Monique justo antes de embarcar en el avión 

que lo llevó a Moscú el 3 de julio de 1965. Con su renovado interés por la literatura rusa 

adquirido en su feliz recorrido por la URSS de ese verano, viaja a Tánger para explorar 

la forma expresiva de una nueva obra, y, tras muchos devaneos, encuentra en unos 

versos del poeta ruso Lérmontov (autor al que volverá a recurrir como fuente en los 

reportajes bélicos de Chechenia) el inspirador detonante que abrirá la puerta a su 

escritura radicalmente nueva del libro Reivindicación del conde Don Julián (luego 

retitulado a secas Don Julián), en el que asume, asomado al mirador tangerino de la 

Jafita en la orilla africana e islámica del Estrecho, desde donde divisa al otro lado la 

costa española de Occidente, el punto de vista del supuesto traidor que, según la historia 

oficial, vendió el acceso a la Península a los conquistadores musulmanes. Esta epifanía 

creativa la recrea en el penúltimo fragmento de su Autobiografía, hacia el final de En 

los reinos de taifa. Lleva el libro de las Soledades de Góngora en el bolsillo, pero al 

final el rayo que prende su fuego son los versos de Lérmontov (p. 564): 

El expatriado ha orientado sus pasos por el laberinto de la Alcazaba, cruzado jardines y 

espacios verdes del Marshan, alcanzado la plaza de la Maternidad y zigzagueado hasta el 

mirador altivo de la Jatifa. […] La escarpa costera es abrupta y, desde la altura, puede 

atalayar el panorama del Estrecho de Tarifa a Gebel Tarik […]. Con el libro de su gerifalte 

mentor en la mano, acecha el conciso relámpago cuya nitidez lo transfigurará; pero de 

Lérmontov y no de Góngora, en una indigente traducción española casualmente leída meses 

atrás, saltará la liebre veloz del refrán en forma de unos versos que se impondrán con 

evidencia avasalladora: adiós, Madrastra inmunda, país de siervos y señores / adiós 

tricornios de charol, adiós, pueblo que los soportas. Un alborozo y emoción nuevos se 

adueñan al punto de él, le disparan a la embriaguez de quien da por resuelto el enigma. El 

poema que acaba de adaptar conforme a su tesitura es aurora de algo: la frase febrilmente 

anotada, inaugura e impulsa el surco genitivo de la escritura. 

Atención, ha leído los versos inspiradores de Lérmontov en una traducción 

“indigente” meses antes, es decir, en las cercanías de su viaje de julio de 1965 a Rusia, 

un hecho que nos dice que esa experiencia está unida íntimamente al desarrollo del resto 

de su vida y será determinante en su voluntad de, tres décadas más tarde, querer ir a 
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Chechenia a escribir sobre su guerra, más de un siglo después de que el propio 

Lérmontov escribiera sobre el conflicto recurrente entre el poder central ruso y los 

guerrilleros musulmanes del Cáucaso, adonde fue desterrado dos veces por el gobierno 

de Nicolás I y donde ambienta su única y famosa novela de 1841, Un héroe de nuestro 

tiempo. El moscovita Mijaíl Lérmontov (1814-1841) fue oficial del zar y murió 

asesinado a los 26 años víctima de una trampa en un duelo; el actual líder ruso, 

Vladímir Putin, dice de él que es su poeta favorito (Ortega, 2019). Curiosamente, el 

autor ruso contruyó desde la distancia un vínculo literario con España, que eligió como 

romantico escenario y fuente de inspiración de parte de sus obras, hasta el punto de que 

inventó ser el descendiente de una familia de nobles castellanos, los Lerma (Mateo, 

2014). Los versos originales del poema de Lérmontov que Goytisolo adapta como coda 

inicial de la novela Don Julián son los siguientes, según la versión de Antonio Pérez-

Ramos que cita en el primer capítulo de Paisajes de guerra con Chechenia al fondo 

(OC, VIII: 419):  

Adiós a ti, del ruso  

sucia patria, 

Nación de encomenderos 

y de esclavos, 

Adiós a esas guerreras  

azuladas, 

Adiós al pueblo por ellas 

maniatado. 

 

Quizá yo, tras el Cáucaso 

erguido, 

Esconderme podré de tus 

tiranos, 

De su ojo, que todo  

lo contempla, 

De su oído, que nada escucha 

en vano. 

V.1.3. El viaje al Cáucaso de 1966 

Su texto “Viaje al Cáucaso en 1966” arranca con un párrafo casi idéntico al que 

finalmente sí dejó dentro del capítulo VI de En los reinos de taifa, en el que recuerda 

que el motivo de su nueva aventura fue la invitación a participar con un grupo de 

extranjeros, “en su mayoría franceses, simpatizantes o afiliados al partido comunista”, 

en la conmemoración del centenario de un para él desconocido poeta caucásico, al que 
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ni siquiera identifica. Su relato, aunque escrito con posterioridad, a mediados de los 80, 

discurre en tiempo verbal presente (salvo el fragmento de presentación inicial) y en 

primera persona, lo que transmite una sensación de crónica pegada a la inmediatez de 

los hechos que narra. En esa breve introducción en tiempo pasado explica que debía 

viajar con él el escritor Jesús López Pacheco y que fueron a gestionar “el visado 

especial para españoles en el consulado soviético de la Place de Malesherbes” de París. 

Precisa que para este segundo viaje, que hizo en solitario, no tomó notas (salvo la 

anotación de los días exactos en que él se fue y volvió) ni le ha quedado de él una 

agenda para comprobar las fechas y datos olvidados, como la agenda que llevaba 

Monique Lange y le permitió a él reconstruir a posteriori la historia de la primera 

estancia de 1965. A pesar de la falta de apoyos documentales de aquella época, avisa al 

lector de que su voluntad es contar los hechos principales de su aventura caucásica a 

partir de su memoria: “procuraré bosquejar algunas escenas y recuerdos de mi estancia 

en Georgia y Moscú” (OC, V: 589). 

Se reencuentra a su llegada a Moscú con los españoles residentes en la URSS 

Dionisio, Ángel y Agustín, y con Tanya, la consejera de la Revista de Literatura 

Extranjera. Su guía esta vez será Lénina Zónina, la amiga de Sartre. Coincide con el 

escritor mexicano Fernando Benítez y con éste y sus compatriotas españoles van a 

comer y cenar a sus restaurantes favoritos de la visita anterior. Se encuentra en uno de 

ellos con la poeta Bella Ajmadúlina, que está allí con Yevtuchenko, su ex marido, el 

poeta nacional ruso al que Goytisolo ha retratado en varios pasajes de sus memorias 

como un personaje egocéntrico y sin embargo simpático; para fastidiarlo, el visitante 

español le expresa a su exmujer la admiración que siente por su poesía, sin decir nada 

de la de él (id.).  

Visita Goytisolo una gran librería de la calle Gorki. Podría ser la librería Druzhba, 

“Amistad”, de la antigua calle Gorki, luego calle Tverskaya, que ocupaba la planta baja 

de la Casa Sitin, perteneciente al famoso editor prerrevolucionario Iván Sitin, quien 

editó las obras completas de Tolstói (Pigarinova, 2001: 78-79). El responsable de la 

sección hispánica lo reconoce como famoso escritor español y se lo advierte “a un grupo 

de muchachas de aspecto campesino, que estudian o enseñan castellano en algún koljós 

o ciudad de provincias” (OC, V: 590). Añade el narrador, subrayando su condición de 

pionero en tierras soviéticas, como cuando en el relato de su viaje de 1965 dijo que era 

el primer literato español, sin contar Alberti, que iba a Uzbequistán: “Éstas [las 

muchachas hablantes de español] me rodean al punto muy excitadas –soy el primer 
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escritor español con quien tropiezan– y, tras buscar en vano algún libro mío en los 

anaqueles para que estampe en él la firma, me piden que escoja otro cualquiera y se lo 

rubrique” (id.). El autor hace sobre la marcha de crítico literario y encuentra y les 

enseña “varios ejemplares de Paradiso”, la novela de 1966 del cubano José (Lezama 

Lima 1966), “cuya reciente publicación en La Habana ha burlado paradójicamente la 

férrea aduana moral de la censura soviética”, y les invita a comprar los ejemplares y se 

los firma en la primera página haciéndose pasar por su admirado colega cubano, al 

tiempo que, burlonamente, les aconseja que “lean atentamente, y a ser posible a coro, el 

célebre capítulo octavo”, de contenido erótico homosexual (id.). 

El grupo de invitados parte al Cáucaso; entre los acompañantes está el narrador y 

dramaturgo Vasili Axionov, hijo de “Natalia Ginzburg”, de la que el narrador dice en 

una acotación que la lectura años más tarde de su texto testimonial autobiográfico sobre 

los campos de Stalin le “conmoverá” (id.). Goytisolo sufre un lapsus, no corregido en 

ninguna edición y que sigue en las Obras completas, porque escribe “Natalia 

Ginzburg”, como la conocida escritora italiana antifascita (1916-1990) que adoptó ese 

apellido (el de soltera era Levi) de su marido de origen ruso, cuando en realidad a quien 

quiere referirse el escritor español es a la periodista y educadora rusa Yevgenia 

Ginzburg (1904-1977), que con su marido, Pavel, padre del novelista Axionov, fueron 

detenidos por “troskistas” en las purgas estalinistas de 1937 y enviados a los campos de 

concentración del Gulag durante 18 años, mientras que a su hijo lo metieron en un 

orfanato hasta que lo rescató un tío suyo y en 1947 lo enviaron a vivir con su madre en 

su destierro siberiano. Sobrevivieron, y ella escribió y publicó el libro testimonial al que 

se refiere Goytisolo, publicado en español con el título El vértigo en 2005 en el mismo 

sello editorial donde él publica sus obras completas, Galaxia Gutenberg/Círculo de 

Lectores (sobre el libro y la vida de Ginzburg, véase la reseña de Stanley de 2007). 

Entre los autores soviéticos que viajan con los occidentales están también 

Constantin Simónov y el poeta Yevtuchenko, el viejo conocido del novelista español. 

Recalan en Tibilisi, capital de Georgia, el estado soviético en la vertiente sur de las 

montañas del Cáucaso de la que era natal Jósef Stalin. Goytisolo señala el significativo 

detalle de que la montaña que se alza sobre la ciudad la presidía una estatua de Stalin, 

que una vez llegado al poder Jruschov a la muerte de aquél retiró “de modo alevoso y 

nocturno” para evitar incidentes “con sus numerosos devotos”. “El  llanto, según los 

testigos, hirió el amor propio y fibra patriótica de los paisanos del dictador, provocando 

escenas de anonadamiento y llanto colectivo” (OC, V: 591), recuerda el autor.  
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Le llama la atención que, como vio con sorpresa en Uzbequistán el año anterior, en 

Georgia la población vive mejor que los rusos. Describe con admiración a los 

georgianos como gente vitalista que sabe gozar de la existencia, con desenfado, “a 

diferencia de sus camaradas del norte”, y describe que las mujeres “son objeto de 

requiebros y roces furtivos como en las aceras de Nápoles o Sevilla”. “Oriundos de un 

tronco común a los vascos, éstos son objeto en su tierra de una acogida triunfal”, añade 

el narrador, que lo comprobará en una taberna rural cuando se enteren de sus “lejanos 

orígenes vizcaínos” por su apellido paterno (id.).  

Van en autobús hasta el lugar del coloquio en un balneario de montaña. En el grupo 

están “Guillevic, escritores y periodistas de L’Humanité” (el periódico del Partido 

Comunista francés), y el argelino o franco-argelino Kateb Yacine. Van en otros 

autobuses la pareja de poetas españoles Rafael Alberti y María Teresa León, 

“agasajados con los honores correspondientes a su gloria literaria y fidelidad política”,  

el alemán Hans Magnus Enzensberger, del que recuerda Goytisolo que acuñará pronto 

la expresión “turistas revolucionarios” para definir a viajeros como ellos, y “escritores 

de los países del Este, comunistas latinoamericanos, representantes del Tercer Mundo” 

(p. 592). Observa y registra el detalle también revelador de que vecinos georgianos, al 

darse cuenta de las banderitas tricolores francesas que algunos miembros de la caravana 

lucen en la solapa, los saludan en una pausa en el camino al grito de “¡De Gaulle, De 

Gaulle!”, tomando por héroe al general y presidente conservador francés que en cambio 

para los comunistas galos de la comitiva es un represor de la clase obrera (id.).  

Como le ocurre a menudo en sus ensayos y reportajes ante las muestras de doblez, 

el cronista se indigna en silencio al asistir a la demostración de hipocresía ideológica 

absoluta de “un novelista de fealdad intrépida”, se deduce que francés, que le habla a 

sus colegas de la imagen terrible que había visto semanas atrás de unas mujeres gallegas 

trabajando como peones camineros en una carretera de la España franquista, y que sin 

embargo, cuando el autobús se detiene y todos contemplan allí mismo a otras obreras 

soviéticas que reparan la carretera georgiana igual que hacen sus colegas de Galicia, “en 

medio de nubes de polvo y de un hedor insoportable de alquitrán”, hace como si no las 

viera y calla ante el obvio paralelo de la situación con su propio relato. Se pregunta 

entonces el observador indignado por la ceguera voluntaria de su compañero de viaje, al 

que no identifica: “¿serán quizás a sus ojos unas abnegadas heroínas del trabajo que 

asumen jubilosamente su destino? ¿O la ruda escena que presenciamos debe ser 

interpretada y corregida a la luz de la ideología?” (p. 593). Su compañero Kateb Yacine 
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coincide con él en la comprensión de esa hipocresía y lo invita a compartir su porro, “su 

cigarrillo de hachís”, “con un elocuente ademán de desprecio” (id.). 

En el congreso en el balneario asiste a una “exaltación indigesta de valores 

humanistas”; Max-Pol Fouchet menciona la suerte de los disidentes Siniavski y Daniel 

y con ello provoca un “discreto revuelo” sin más consecuencias (id.). 

Van de excursión “a Gori y a ciudades trogloditas e iglesias rupestres de las 

antiguas comunidades cristianas, a pocos kilómetros de la frontera turca”, y al pueblo 

natal de Stalin, nacido “Josif Visarionóvich Chugachvili”, que entonces conserva la 

única estatua en la URSS del georgiano más universal. El escritor se recrea en la 

descripción de la casa natal del dictador en Gori (p. 594): 

La humilde casita en donde vino al mundo el futuro Stalin ha sido cubierta con un Partenón 

columnario: la armazón de aquel rústico belén de ladrillo asoma entre los pilares de mármol, 

minúscula y cauta como la cabeza de una tortuga. A todas luces, se trata de un hogar 

proletario de fantasía, reconstruido conforme a los cánones del realismo socialista establecido 

por Zdanov. 

Escribe que los templos trogloditas de los antiguos cristianos le recordarán “de 

forma retrospectiva” (id.) a los que visitará en la década de los años 80 (más o menos 

mientras escribe sus memorias) en el paisaje “casi gaudiano” de Göreme y Ürgüp, en la 

Capadocia turca, protagonista de su reportaje del 21 de septiembre de 1986 en El País 

Semanal que dará título al homónimo líbro de reportajes de 1990 Aproximaciones a 

Gaudí en la Capadocia, incluido en el volumen V de las Obras completas. 

A la vuelta del recorrido por el “laberinto subterráneo”, participan en un festín al 

aire libre. Luego van a un teatro para el acto de conmemoración del poeta nacional 

georgiano que sirve de excusa para su encuentro; nombra de pasada al vate caucásico 

del siglo XIII Rustaveli, autor, apuntamos nosotros, del poema épico nacional El 

caballero de la piel de tigre (hay edición española de 2015), al que lo oradores ponen, 

según cuenta el mordaz cronista, a la altura de Dante y Shakespeare, mientras riegan su 

banquete con vodka (p. 595). No precisa Goytisolo si Rustaveli es el autor al que 

homenajean, como es lo más lógico; al principio ha dicho que la conmemoración es por 

su “centenario” (p. 589), y han pasado más de 700 desde su muerte. Lo que resulta 

evidente es que el escritor español, al que en el futuro tanto le interesará conocer la obra 

de autores medievales árabes, cristianos o judíos, no se preocupa en ese momento en 

absoluto por la de Shotá Rustaveli. 
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Vuelta a Moscú, donde se aloja en el hotel Ucraína, junto a una delegación de 

escritores vietnamitas. Va a cenar a casa de Constantin Simónov, que le recuerda por su 

porte a su admirado Elio Vittorini, el escritor siciliano que es una referencia ética y 

estilística para Goytisolo. Le presenta Simónov al cineasta Roman Karmen, “autor del 

bello documental España en llamas”, que le habla de un proyecto de filme sobre 

Granada (pp. 595-596). Con Simónov y Karmen, Goytisolo se coge “la última 

borrachera” de su vida, entre cuyas consecuencias, según le contó luego Lénina, está el 

ir a orinar en el ascensor del hotel al regresar de la juerga de los intelectuales. La cómica 

noche tiene su culmen cuando por la mañana llama a su habitación la delegación 

vietnamita, cuyo portavoz le entrega un ejemplar de su poema dedicado a España. Aquí 

acaba el informe, de tono humorístico, de su viaje de 1966 al Cáucaso. 

Siguiendo con el orden cronológico de la relación de Goytisolo con el orbe 

socialista, digamos que en junio de 1967 él acude por última vez a Cuba, en un breve 

viaje como invitado del gobierno de Fidel Castro a los actos del aniversario del asalto al 

cuartel de Moncada (p. 431). En este viaje, según evoca en sus memorias de En los 

reinos de taifa, cambia definitivamente de opinión sobre la revolución cubana, de la que 

advierte que ha sustituido su proyecto de crear una sociedad igualitaria, democrática y 

libre como pretendía en sus inicios con el Movimiento 26 de Julio, por “un esquema” 

que ha conocido “muy bien” desde sus viajes de los dos años anteriores “a los países del 

bloque soviético: ese ‘socialismo real’ en el que, como dijo en una ocasión el líder 

estudiantil berlinés Rudi Dutschke, ‘todo es real excepto el socialismo’” (p. 433). En 

1968 había pasado ya, añade, “a una actitud más prosaica y lúcida propia de quien ha 

dejado de ver las cosas con las anteojeras de la ideología” (id.). 

Vincula en sus memorias el silencio de escritores amigos de la URSS que callaron 

ante los crímenes de Stalin con el silencio de otros autores simpatizantes de la 

revolución cubana que ignoraron los excesos del régimen castrista cuando adoptó “el 

esquema represivo soviético” (pp. 459-460) 

todos estos testigos directos de la cruda verdad del sistema soviético y la deportación, 

asesinato o amordazamiento de sus compañeros escritores, que habían guardado silencio, 

cuando no aplaudido, a la parodia de los procesos, habían seguido con sus viajes de turismo 

revolucionario disfrutando de unos privilegios de los que el pueblo llano carecía y llevado a 

la perfección ese «hábito de mentir sabiendo que se miente» denunciando por Enzensberger 

en uno de sus ensayos.  

 […] Y mientras la adopción del esquema represivo soviético por la dirección 

revolucionaria cubana nos llenaba de amargura e inquietud por la suerte que aguardaba a 

nuestros colegas [cubanos], vimos con asombro que flamantes émulos de aquellos bueyes 
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procesionales indiferentes al destino de los Biely, Pasternak o Ajmátova –por no mencionar 

ahora a los que perecieron–, se negaban a admitir la realidad de las nuevas persecuciones y el 

sufrimiento físico o moral de sus víctimas, como si unas y otras fueran el precio necesario 

para la edificación de su utopía. […] Como dice con razón Vargas Llosa, al exponer las 

consecuencias lamentables de dicha actitud maniquea, los «intelectuales latinoamericanos 

han sido los grandes agentes del subdesarrollo latinoamericano». 

La cita corrobora la constante preocupación de Goytisolo a lo largo de su 

trayectoria por combatir la mudez, la sordera y la ceguera ideológicas ante la realidad 

objetiva. Pone como ejemplo de ello que en una reunión del simbólico Tribunal Russell, 

que cada año condenaba los crímenes de cualquier país independientemente de su 

ideología, tres miembros latinoamericanos se ausentaron adrede cuando tocó juzgar “los 

crímenes soviéticos en Afganistán” (pp. 460-461).  

V.1.4. El viaje a Uzbekistán de 1990 

Su tercer viaje al espacio de la antigua URSS lo lleva en 1990 a Moscú y Uzbequistán 

(donde ya había estado como en 1965) para grabar el capítulo de la serie de televisión 

Alquibla dedicado a “Los musulmanes soviéticos”. La referencia temporal que indica 

que este viaje lo hizo en 1990 la encontramos en el “Prólogo” a la edición de su libro De 

la Ceca a La Meca incluido en el volumen VIII de sus Obras completas, donde dice en 

la página 17 que la segunda parte de Alquibla fue “rodada en 1989 y 1990 en 

Marruecos, Argelia, Turquía, Egipto, Uzbequistán e Irán”, de lo que se deduce que, si el 

orden de su enumeración es exacto y cronológico, el rodaje en territorio uzbeko se 

produciría en ese segundo año, en 1990.  

El texto que escribió para este capítulo, “Los musulmanes soviéticos”, lo incluyó en 

De la Ceca a La Meca (1997), que recopila sus guiones literarios de la serie televisiva. 

En sus 12 páginas (citamos por OC, VIII) examina a fondo, a través del ejemplo 

uzbeko, la historia, situación y número de los musulmanes del espacio soviético, aunque 

en el primer párrafo dice que es la “ex Unión Soviética”, con un prefijo que creemos 

que añadió con posterioridad a la redacción del guión original para actualizar su 

contenido a la realidad de los días en que se publicó en libro en 1997. Lo que importa es 

que su documentación y escritura original datan de la fase de disolución paulatina de la 

Unión Soviética, que se produce entre marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991, 

cuando se firma oficialmente su fin. 



372 

 

Este texto no es una crónica personal de viaje sino un gran reportaje panorámico 

sobre un colectivo humano, contado en tercera persona, sin que el autor intervenga 

como personaje narrador. A modo de recuento histórico, explica la penetración del 

islam entre los siglos XI y XIX en las repúblicas de Asia Central, Caucasia, Crimea y la 

cuenca del Volga, a través de Afganistán, Irán y Turquía; el influjo de los sultanes del 

imperio otomano con sede en Estambul, y la expansión rusa desde el norte, que fue 

“expulsando a los otomanos del Cáucaso y apoderándose a lo largo de los siglos XVIII 

y XIX de Turkmenistán, Kazajstán, Uzbequistán y Kirguizia, a pesar de la ‘guerra 

santa’ de los emires y, sobre todo, de las cofradías religiosas islámicas” (p. 32). 

Compara Rusia con España, como hará en su Cuaderno de Sarajevo de 1993 al 

comparar a España con Serbia, y señala que “la identidad rusa, como la hispana, se forja 

así en la lucha contra el enemigo ‘mahometano’” (id.). 

Detalla el proceso de emancipación de las comunidades musulmanas del imperio 

zarista ruso, como hacen chechenos y azeríes tras la revolución bolchevique en Rusia de 

1917, al crear su pasajera república de Azerbaiyán. Repasa las relaciones de los 

revolucionarios bolcheviques rusos con los musulmanes del imperio, que va desde una 

cierta tolerancia, como la que les prometió Lenin, hasta “la represión sangrienta de 

todos los movimientos islámicos organizada por Stalin” (p. 33).  

Retrata luego las ciudades históricas uzbecas de Bujará y Samarcanda y menciona a 

dos viajeros escritores que antes que él la conocieron y describieron: el musulmán de 

Tánger Ibn Battuta y el cristiano Ruy González de Clavijo, embajador del rey Enrique 

III de Castilla a la corte de Tamerlán entre 1403 y 1406, de quien cita su descripción de 

Samarcanda: “‘La ciudad de Samarcante está asentada en un llano, y es cercada de un 

muro de tierra, y de cavas muy hondas, y es poco más grande que la ciudad de Sevilla’” 

(p. 35). 

Saltando seis siglos en el tiempo hacia el presente, describe sus zocos y su medina 

de hoy, que conserva, “aun marchito, el encanto de antaño”, y, guiando al lector-

espectador, lo lleva a pasear por el animado dédalo callejero. Éste es el pasaje (id.) que 

señalamos antes en el que recicla y reaprovecha, copiándolas casi literalmente, algunas 

frases de su relato sobre el viaje que hizo en 1965 a esta misma ciudad, que redactó a 

mediados de los años 80 para incluirlo en el segundo tomo de sus memorias, En los 

reinos de taifa, de 1986.  

En este texto sobre el viaje de 1990 la narración se desplaza a continuación de 

Samarcanda a la ciudad de Bujará, y para describir a ésta en el pasado da la voz a “un 
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geógrafo de la región llamado Baljí” (¿se refiere al geógrafo persa, muerto en 934, Abu 

Zayd al-Balji, fundador de la escuela de cartógrafos que lleva su nombre, pero de quien 

no se ha conservado su obra?), de quien cita, sin dar más datos sobre el autor, el 

traductor o la fecha, esta bella “estampa” (p. 36):  

No he visto, ni he oído jamás que existiera, en tierra del islam, una ciudad superior a Bujará 

en la esplendidez de sus afueras. Pues, desde lo alto de su fortaleza, la mirada, doquiera que 

se pose, no encuentra sino un verdor que se confunde con el del cielo: se diría que sus 

castillos brillan como flámulas, y los campos que rodean los pueblos cercanos parecen 

bruñidos como espejos. 

Cita también el relato que el viajero danés Ole Olufsen (1865-1929) hizo de sus 

visitas a Bujará, que ocurrieron en dos expediciones a finales del siglo XIX (1896-97 y 

1898-99, precisa el propio Olufsen en su prefacio) y no “a comienzos del XIX” como 

indica por error Goytisolo. El emirato de Bujará se había convertido en un Estado 

vasallo de la Rusia zarista en 1868. Aunque no identifica la fuente exacta, el escritor 

español se está refiriendo al libro de Olufsen The Emir of Bokhara and His Country (El 

emir de Bujará y su país), que el explorador danés publicó en inglés en Copenhague en 

1911, de cuya introducción, página 2, toma las palabras que entrecomilla traduciéndolas 

al castellano: “Las calles sinuosas –añadía [Olufsen]–, con sus casas de tapia y terrazas, 

mezquitas y medersas no sufren de la presencia inoportuna de las viviendas europeas. 

Los mulás, derviches, kalenders y pobres de espíritu se apretujan como hace siglos a las 

puertas de los santuarios” (OC, VIII: 36). 

 Traza Goytisolo las vicisitudes políticas de Bujará desde la revolución bolchevique 

y las sucesivas campañas antiislámicas, para lo que acude como fuente a Vincent 

Monteil, orientalista francés autor del libro de 1982 Les musulmanes soviétiques (Los 

musulmanes soviéticos), cuyo título toma precisamente para titular su guión televisivo, 

y “estadísticas oficiales” que recogen la evolución descendiente del número de 

mezquitas desde 7.000 en el año 1905 hasta 300 registradas en 1976. Las campañas 

antiislámicas del poder soviético ruso estaban destinadas, explica, “a romper la unidad 

política, cultural y espiritual de los musulmanes y a conjurar el espectro de un 

panislamismo y panturquismo sin cesar renacientes” (p. 38), a lo que se unía “la 

rusificación lingüística y el paso obligado a alfabetos latino-cirílicos” para “cortar a los 

pueblos conquistados por los zares de sus raíces religioso-culturales, a fin de 

desvertebrarlos y privarlos de su identidad” (id.), lo que a su vez provocaba nuevas 

guerras santas de resistencia de las cofradías musulmanas y del sufismo popular. 
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Menciona, ya en su presente, los disturbios étnicos y religiosos de 1989 en 

Uzbequistán, “presentado por la propaganda soviética como ‘la república musulmana 

modelo’” (p. 39), y el papel de las autoridades del islam oficial sujetas a las autoridades 

estatales, entre éstas la Dirección espiritual de Taschkent, la capital uzbeca, que dirige 

las dos únicas escuelas religiosas o medersas autorizadas en la URSS, en Taschkent y 

Bujará. Su clero autorizado y “controlado hasta hace dos años por el poder, predicaba la 

compatibilidad y armonía entre el marxismo-leninismo y el islam, evitaba toda crítica a 

las campañas antirreligiosas y servía de instrumento a la propaganda estatal en sus 

viajes a los países musulmanes extranjeros” (id.). Detalla el surgimiento, en 

contraposición al sumiso islam oficial, de “un islam paralelo, probablemente más rico y 

vivo” (id.), con numerosas mezquitas no registradas que dirigen miembros de las 

cofradías sufíes en todo tipo de edificios. Menciona como fuente de su información “la 

prensa local de las repúblicas musulmanas de Asia” (p. 40) y sus noticias sobre la 

proliferación del proselitismo sufí, que habrá conocido a través del trabajo de Monteil. 

También se refiere como fuente a una filmación clandestina en que el muftí de 

Taschkent aparecía en una asamblea de sufíes autorizando sus ritos. Enumera ejemplos 

de la persistencia y retorno de las tradiciones y rituales musulmanes tras años de 

represión bajo el dominio zarista y comunista rusos, como la ceremonia de la 

circuncisión, que “permite distinguir al creyente del kafir [infiel] ruso” y que “se realiza 

ante todo por razones de identidad nacional y de resistencia a la asimilación, incluso por 

los musulmanes no practicantes. Éstos aceptan asimismo el entierro religioso, que les 

reintegra de modo simbólico en la comunidad de sus antepasados” (pp. 40-41). El 

narrador lamenta, por el contrario, que perviva la costumbre de la compra de la novia, lo 

que a su juicio muestra “la inutilidad de las reformas, por estimables que sean, cuando 

vienen impuestas por la fuerza y desde arriba”, en este caso por “setenta años de 

presencia soviética” (p. 41). 

Se detiene como ejemplo de “resistencia obstinada a la rusificación” en el “culto de 

los santos y las romerías a sus tumbas”, como a la del jefe Bahauddín Nakshband, 

fundador de la cofradía nakshbandía, de la que hablará en 1996 en sus reportajes sobre 

la guerra de Chechenia, “muchos de cuyos miembros cayeron luchando con el poder 

soviético” (id.). Describe con detalle la atmósfera y rituales del lugar. Presencia y retrata 

también el mazar o mausoleo en Samarcanda de Kusam ibn Abbás, tío del Profeta, 

donde hay enterrados “numerosos hombres santos” a los que los devotos vienen a rezar, 

jnto al antiguo museo del ateísmo que había a la entrada y que en ese momento “se ha 
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metamorfoseado simbólicamente en una ‘tienda de recuerdos’” (p. 42). Un tercer lugar 

santo que incluye en su reportaje es el mausoleo de Zenxi Ata, “en el distrito de Kalinin, 

junto a Tashkent”, que también convirtieron en “museo antirreligioso” (id.). “Las 

tumbas de los sufíes caídos en la guerra santa, ya contra los zaristas, ya contra los 

bolcheviques, son igualmente objeto de peregrinaje”, informa el autor, que reproduce, 

citando fuentes no identificadas de la prensa local, quizás reproducidas en el libro de 

Monteil que ha manejado como documentación, las definiciones negativas que daba de 

estos lugares “la propaganda” del gobierno soviético de Breznev en los años 70: “Focos 

de oscurantismo, fanatismo y reacción, centros de propaganda nacionalista y odio 

religioso” frecuentados por “impostores, holgazanes, embusteros e incluso criminales” 

(id.). 

Nombra por último a Alexandre Benningsen (1913-1988), gran islamólogo ruso 

emigrado en Francia, de quien reproduce unas palabras aunque sin precisar el título de 

la obra. Benningsen, apuntamos nosotros, es autor de varios libros sobre el tema, como 

The Islamic Threat to the Soviet State (La amenaza islámica al Estado soviético), junto 

a su hija Marie Broxup, de 1983, o Les musulmans oubliés: L’Islam en U.R.S.S. 

aujourd’hui (Los musulmanes olvidados: el Islam en la URSS hoy), de 1981, y Le soufi 

et le commisaire: les confréries musulmanes en URSS (El sufí y el comisario: las 

cofradías musulmanas en la URSS), de 1986, ambas con Chantal Lemercier-

Quelquejay. Uno de estos estudios puede ser el que le haya servido a Goytisolo para 

documentarse y explicar por qué la condena y ridiculización de los valores culturales e 

históricos propios “‘incitan a su defensa’” (id.). Concluye, ya por su cuenta, que los 

musulmanes soviéticos “han percibido el comunismo no como una ideología política, 

sino como una técnica de poder destinada a perpetuar el dominio heredado de los zares” 

y que “el derrumbe actual de la ideología vertebradora del imperio pone de manifiesto 

las tensiones étnicas y religiosas cuidadosamente ocultas por la represión y el terror” (p. 

43). La última frase del texto vaticina acertadamente la guerra de Chechenia que él irá a 

contar y denunciar en 1996: “Último imperio colonial del planeta, la URSS deberá 

llevar a cabo el indispensable proceso descolonizador de sus múltiples nacionalidades y 

etnias, so pena de embocarse por un callejón sin salida cuyo final sería traumático” (id.). 
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V.2. HISTORIA EDITORIAL DE LA OBRA 

A finales de mayo de 1996 Juan Goytisolo regresa a Moscú, por primera vez tras la 

disolución oficial de la URSS el 25 de diciembre de 1991 y por última vez en su vida, 

para viajar desde allí a Chechenia con la misión de escribir como enviado especial de El 

País sobre el conflicto que en esta república de la Federación Rusa situada al norte de 

las montañas del Cáucaso enfrenta al ejército ruso y a los guerrilleros independentistas 

chechenos. Será la cuarta serie periodística que publique como corresponsal de guerra 

en los años 90. No especifica si va allí por una propuesta suya al periódico español o si 

es éste el que le hace el encargo. Por declaraciones suyas posteriores sobre este viaje, da 

a entender que la iniciativa fue suya y que viajó allí impelido por un compromiso cívico 

como intelectual de levantar acta crítica de los crímenes que se estaban cometiendo en 

este territorio de mayoría de población musulmana. “Si Bosnia atrajo apenas a media 

docena de intelectuales, no ha habido ni un solo intelectual que viajara a Chechenia. 

Esperé en vano que fuera alguien, además de los periodistas. Al final pensé que tenía 

que ir”, dice el autor en una cita entrecomillada que abre el texto de la solapa de la 

primera edición en libro de sus reportajes chechenos, Paisajes de guerra con Chechenia 

al fondo, publicado en noviembre de 1996. En su conferencia-coloquio en la Cátedra 

Alfonso Reyes de la ciudad mexicana de Monterrey, reproducida dentro de su libro 

Tradición y disidencia (2001), cuando desde el auditorio le preguntan sobre el tema de 

la indiferencia, él responde que es “el único escritor occidental que fue a la guerra de 

Chechenia” y que el detonante de este viaje fue su amor y conocimiento previo de la 

literatura rusa y en particular de la obra de Lérmontov y Tolstói, escritores que vivieron 

también el conflicto del imperio ruso en el Cáucaso en el siglo XIX, y menciona en 

concreto la novela de Tolstói Hadji Murat, ambientada en estas mismas montañas. Es 

decir, que él destacó el hecho de ser el primero o el único escritor occidental, y por tanto 

en español, que escribía de esta guerra como testigo presencial, de la misma manera que 

en los relatos de sus viajes anteriores a la URSS de 1965 y 1966 subrayaba la 

circunstancia, aunque en esos casos con tono humorístico, de ser también el primer 

escritor español (quitando a Rafael Alberti, según acotaba con cierto desdén) en visitar 

Uzbekistán (otros ya habían estado en la URSS antes, como el periodista sevillano 

Manuel Chaves Nogales, que pasó precisamente por Moscú y el Cáucaso en 1928 y 

contó su experiencia en una serie de reportajes en el diario Heraldo de Madrid 
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recogidos en el libro La vuelta a Europa en avión: un pequeño burgués en la Rusia 

roja).  

En todo caso, tiene razón Goytisolo: su presencia y su testimonio periodístico como 

intelectual en Chechenia es una rareza.     

Como ocurrió con sus series anteriores de Sarajevo, Argelia y Palestina, él viaja al 

lugar de los hechos para realizar el trabajo de campo, se documenta, ve, pregunta, 

escucha, toma notas, hace entrevistas, toma fotos (aunque no las publique), como un 

reportero de largo aliento. Pero no envía sus reportajes inmediatamente desde allí a la 

redacción para publicarlos, sino que los redacta y les da su forma final en París a su 

regreso del viaje y desde su casa los envía al periódico, por lo que dispone de más 

tiempo para elaborar su textos que un enviado especial al uso que deba transmitir sus 

crónicas día a día desde el foco de la noticia para cubrir la actualidad. En su caso, sus 

reportajes son de fondo sobre las causas y desarrollo del conflicto y por tanto mantienen 

su vigencia durante más tiempo.  

La serie Paisajes de guerra con Chechenia al fondo se imprimió en El País dividida 

en siete entregas entre el lunes 1 y el domingo 7 de julio de 1996. Goytisolo parte hacia 

Rusia el martes 28 de mayo de 1996, según dice el texto con el que El País presenta la 

serie, en el que también se menciona que estuvo allí “más de dos semanas”, hasta 

mediados de junio. Dice esta entradilla sin firma de la edición del 1 de julio: 

El pasado 28 de mayo, el escritor Juan Goytisolo lió el petate y partió hacia el Cáucaso. Entre 

Moscú y Chechenia, el autor de libros como Makbara pasó más de dos semanas impulsado 

por el mismo resorte ético que en 1993 le llevó a las calles de un Sarajevo batido por los 

francotiradores serbios. La indignación de Goytisolo creció a medida que se fue impregnando 

de las imágenes que desde diciembre de 1994 comenzaron a ser difundidas: la ofensiva del 

Ejército de Borís Yeltsin para aniquilar el movimiento de independencia encabezado por 

Dzhojar Dudáiev. “Si Bosnia atrajo apenas a media docena de intelectuales”, comenta 

Goytisolo, “no ha habido ni un solo intelectual que viajara a Chechenia. Esperé en vano que 

fuera alguien, además de los periodistas. Al final pensé que tenía que ir”. Goytisolo, que ha 

entreverado su larga carrera de novelista con el compromiso contra la limpieza étnica en 

Bosnia, la represión en Cuba o la guerra civil argelina, indaga –en esta serie de siete capítulos 

que hoy inicia– en las raíces históricas del conflicto checheno, el papel de las cofradías sufís 

y el carácter indómito de un pueblo que nunca se dejó someter. 

La serie se publica bajo la etiqueta “Reportaje” en la sección de Internacional, y no 

como “Tribuna” en la sección de Opinión, como ocurrió antes con el Cuaderno de 

Sarajevo (1993). Argelia en el vendaval (1994) y Ni guerra, ni paz se publicaron 

también como “Reportaje” en Internacional. Fluctúa la catalogación del género de este 

trabajo periodístico, que se escapa y fluye entre ambas secciones, pues es tanto reportaje 
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de información internacional como artículo de opinión fundamentado. Más bien, una 

suma fundida de los dos formatos. 

Las siete entregas de la serie son “‘Adiós a ti, del ruso sucia patria’” (lunes 1 de 

julio de 1996, páginas 6-7, y mención en portada sobre el inicio de la serie), “Tolstói y 

la guerra del Cáucaso” (martes 2, pp. 6-7), “El zar Borís” (miércoles 3, pp. 4-5), 

“Urbicidio, matanzas, fosas comunes” (jueves 4, pp. 5-6), “Fronteras movedizas” 

(viernes 5, pp. 4-5), “Las cofradías sufís” (sábado 6, pp. 8-9; “sufíes” en OC) y “Hacia 

las montañas” (domingo 7 de julio de 1996, pp. 4-5). Estos reportajes se presentan 

editados a doble página o página y media, ilustrados con fotos genéricas de agencias 

(una imagen principal por capítulo y algunas más pequeñas, ocasionalmente) y 

encabezados por una pequeña ilustración fija especial con el nombre destacado del autor 

y el título general de la serie con un dibujo que representa el perfil de un guerrillero. 

Para la primera edición en libro de Paisajes de guerra con Chechenia al fondo en 

noviembre de 1996 en El País-Aguilar, el autor añadió como texto nuevo una 

“Postdata”, fechada el 6 de septiembre de 1996, y un apéndice con el ensayo “Los 

montañeses del Cáucaso”, que ya había publicado en las páginas 4 y 5 del suplemento 

Domingo de El País el 18 de diciembre de 1994, aunque viene datado al final del 

volumen como de “Diciembre, 1991” por un error que se mantiene en las Obras 

completas. Según informan los créditos del libro, la coordinadora editorial era Carmen 

Aragonés y el coordinador de realización Víctor J. Benayas. 

Fue la única edición de Chechenia en español como libro independiente. En 1997 lo 

editó en francés la editorial Circe, con traducción de M. El Yamani y el título Paysage 

de guerre sur fond de Tchétchénie, que sustituía el plural “paisajes” de la versión 

original por “paisaje”, en singular.  

La obra española se incluyó en la edición de septiembre de 2001 del libro de la 

editorial Aguilar que reunía sus cuatro series de reportajes bélicos de la década de los 

90, Paisajes de guerra: Sarajevo-Argelia-Palestina-Chechenia. En éste, se prescindió 

del apéndice “Los montañeses del Cáucaso” de la edición de 1996 y se eliminó la fecha 

de la “Postdata” final. La primera parte del título del libro independiente de Chechenia 

sirvió para enmarcar como título genérico todos los seriales, Paisajes de guerra, 

precediendo el nombre de los cuatro destinos. 

En el volumen VIII de las Obras Completas, donde se integra Paisajes de guerra, 

Goytisolo recupera el texto “Los montañeses del Cáucaso”, pero en vez de situarlo 

como apéndice lo incluye como octavo capítulo tras los siete reportajes originales, en 
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buena lógica, deja al final la “Postdata”, añadiendo una nota que dice que fue escrita “en 

agosto de 1996”, en discrepancia con la primera edición, donde lo fecha el “6 de 

septiembre de 1996”. 

El 7 de octubre de 1996 muere su mujer, Monique Lange, tras cuarenta años de 

relación. Su muerte coincide aproximadamente en el tiempo, sea causa o no de ello, con 

el fin de la etapa de Goytisolo como periodista bélico. 

Dice la solapa de la primera edición de Paisajes de guerra con Chechenia al fondo 

de 1996 que el autor es “uno de los novelistas europeos que con mayor compromiso han 

reaccionado ante la realidad de estos últimos veinticinco años” y que sus dos libros de 

reportajes anteriores sobre la guerra civil en Argelia y la guerra de Bosnia “prueban su 

postura moral ante conflictos tan graves como el que ahora le ha llevado a Chechenia”. 

Hay varios conceptos claves en esta afirmación editorial: compromiso, reacción, 

realidad, reportajes, guerra, postura moral. Veamos cómo se presentan en sus textos 

chechenos. 

En este nuevo trabajo, los protagonistas, como en las tres series anteriores de 

reportajes de tema bélico, vuelven a ser musulmanes, en este caso los independentistas 

chechenos enfrentados a un enemigo que se define culturalmente como nacionalista 

ruso, eslavo y cristiano ortodoxo, lo que establece un paralelismo con los bosnios 

etiquetados como “musulmanes” que entre 1992 y 1995 resistían en Sarajevo y Bosnia 

el asedio de las fuerzas ultranacionalistas serbobosnias, igualmente cristiano-ortodoxas 

y eslavas, y hermanadas por ello con Moscú. Los musulmanes son minoría en Rusia 

pero mayoría en Chechenia, república autónoma de la Federación Rusa. Los partidarios 

de la independencia llevan desde mediados de 1991 dando pasos para establecer la 

separación efectiva de Chechenia respecto de Rusia, para lo que primero proclaman al 

margen de Moscú una República Chechena de Ichkeria separada de la vecina Ingushetia 

y el 27 de octubre eligen como su presidente a un prestigioso checheno, el antiguo 

general del ejército del aire soviético Dzhojar Dudáyev, que crea una Guardia Nacional. 

Tras varios choques armados, el gobierno ruso de Borís Yeltsin envía al ejército para 

recuperar el territorio en diciembre de 1994, lo que desata la llamada Primera Guerra 

Chechena (primera de esta época, porque el conflicto con parte de la población 

musulmana es recurrente desde la invasión rusa del territorio a finales del siglo XVIII). 

La batalla para aplastar a los rebeldes atrincherados en Grozni, su capital, y en otras 

localidades del montañoso sur de la república se desarrolla entre el 11 de diciembre de 

1994 y el 31 de agosto de 1996. Ésta es la contienda que va a cubrir Goytisolo. El 27 de 
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mayo de 1996, Yeltsin, ante el agotamiento de las tropas y la población rusa, acuerda 

iniciar una negociación de paz con los independentistas. El escritor español viaja allí 

justo al día siguiente y se encuentra con que la violencia continúa.  

Una Segunda Guerra Chechena se prolonga entre agosto de 1999 y abril de 2000, 

después de que combatientes chechenos invadan la vecina república autónoma de 

Daguestán declarando la guerra santa contra los rusos no musulmanes y el gobierno de 

Moscú envíe de nuevo tropas a Chechenia para recuperar el control del territorio con la 

ayuda de combatientes chechenos prorrusos, quienes finalmente, tras la victoria rusa, se 

harán cargo del gobierno autónomo. Siguen nueve años de actividad insurgente 

guerrillera hasta 2009. 

Otro fundamental punto en común entre los reportajes de Chechenia y los de 

Sarajevo y Palestina es que en los tres casos las personas que expone como principales 

víctimas (los civiles de la capital bosnia, de los territorios palestinos ocupados por Israel 

y de la república autónoma caucásica) viven sometidas al asedio de un poder militar 

muy superior. En cuanto a la guerra civil argelina de la otra serie de reportajes, el cerco 

es recíproco entre los islamistas armados que atacan a civiles o militares y las fuerzas de 

seguridad que sitian barrios y pueblos considerados bastiones de los islamistas.  

V.3. EL TEXTO Y SUS FUENTES 

El primer capítulo de Paisajes de guerra con Chechenia al fondo, de título “Adiós a ti, 

del ruso sucia patria” (verso del poeta Lérmontov que, como ya hemos explicado 

anteriormente, le sirvió de inspiración a Goytisolo para su novela Don Julián), no 

arranca in media res yendo al actual escenario de acción del conflicto checheno, sino 

que se remonta a los inicios de la “implantación rusa en Chechenia” dos siglos atrás. Su 

viaje a la guerra del Cáucaso Norte no empieza el día que pone el pie allí sino mucho 

antes, sobre el papel, cuando empieza a informarse previamente sobre sus orígenes. 

Sólo después de consultar y dominar sus referencias documentales da el salto a la fuente 

original de su historia, que es la realidad física del territorio y sus gentes, para verla con 

sus propios ojos y recopilar materiales de primera mano que completen el conocimiento 

adquirido por medio de sus lecturas.  

En lugar de describir una escena impactante de acción que capture fácilmente la 

atención del lector desde el compás inicial del relato, dedica sus primeras líneas a 

repasar con precisión, rigor y calma, antes de salir de casa, la bibliografía “escasa” pero 
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“de gran calidad” que dice que hay sobre la presencia rusa en Chechenia. Su primera 

fuente declarada es el libro de 1908 The Russian Conquest of Caucasus (La conquista 

rusa del Cáucaso), de John. F. Baddeley, que expone “la expansión zarista hacia el sur 

y las atrocidades de la guerra colonial contra los montañeses islamizados una centuria 

antes” (OC, VIII: 415), mención que nos revela que la islamización del territorio no es 

muy antigua. Goytisolo atribuye así de entrada al conflicto checheno un componente 

colonial, como en el caso de los palestinos y los colonos israelíes de Cisjordania y Gaza. 

Enuncia brevemente el elenco de protagonistas: “El general Yermólov, comandante en 

jefe del ejército imperial entre 1816 y 1827”, cuya estatua en el centro de Grozni 

derribaron, apunta como detalle significativo, en 1990; el ex ministro de Defensa ruso 

con el presidente ruso Borís Yeltsin, Pável Grachov; los “bandidos chechenos” a los que 

éste se propone eliminar; los pueblos montañeses que resisten al poder ruso; las 

cofradías musulmanas sufíes que vertebran a esos pueblos, sobre todo la cofradía 

Nakshbandía (de la que Goytisolo ya había hablado en su texto “Los musulmanes 

soviéticos” al mostrar la tumba de su fundador en Uzbekistán) y la cofradía Kadiría, y 

sus miembros, los murids; el imam Shamil, líder de la insurrección chechena de 

mediados del siglo XIX. 

Se apoya en una segunda fuente historiográfica, en francés, Le soufi et le 

commissaire (El sufí y el comisario), de Alexandre Benningsen, autor al que ya ha 

recurrido para documentar “Los musulmanes soviéticos”, el capítulo de la serie 

documental Alquibla que ha rodado seis años antes en Uzbekistán. En esta mención no 

nombra a la coautora del libro, Chantal Lemercier-Quelquejay. El libro, editado por 

Seuil en París, es de 1986 y se subtitula Les confréries musulmanes en URSS (Las 

cofradías musulmanas en la URSS). A partir del estudio de estos islamólogos, Goytisolo 

explica más detalladamente el funcionamiento de los turuk, “plural de tarika, cofradía” 

(el escritor español define los conceptos con sus nombres originales, dando su 

traducción), “que aglutinan y encarnan la voluntad de supervivencia de un pueblo de un 

millón y pico de almas enfrentado a un enemigo infinitamente superior” (id.). Explica, 

como presupuesto fundamental de su narración, que el presente conflicto y sus orígenes 

giran en torno al problema de la identidad en peligro; más precisamente, a la resistencia 

de la mayor parte de la población para preservar una identidad nacional-cultural-

religiosa que sienten amenazada o aplastada por la identidad del poder imperial ruso, 

ante el que los chechenos optarán alternativamente por lanzarse a la guerra santa o bien 

por acogerse al ketmán o “disimulo y sumisión aparente” de carácter táctico “a la espera 
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de las circunstancias propicias al retorno a la primera [la guerra santa], como acaeció 

tras la Revolución de 1917 [en Rusia], cuando proclamaron la independencia del 

Emirato del Norte del Cáucaso bajo la autoridad de un viejo imán nakshbandi” (p. 416). 

El autor se identifica ya desde el comienzo de su reportaje, aunque manteniendo un 

tono didáctico y objetivo, con el punto de vista del David checheno que se ha enfrentado 

históricamente al Goliat ruso, y ensalza al resistente, el visto como la parte pequeña y 

débil.  

El capítulo desarrolla la cronología de las raíces del conflicto, las fechas claves, los 

prolegómenos, los antecedentes, hasta llegar al presente que él va a ir a documentar 

sobre el terreno; es un riesgo en un periódico empezar así el relato, pues puede que 

muchos lectores desconecten de la lectura al ver que no presenta enseguida sucesos de 

la actualidad más urgente, pero, por otro lado, puede que su apuesta por indicar desde el 

primer momento que se trata de una obra documentada con rigor y que explica con 

detalle esta guerra remontándose a su origen atraiga por el contrario a otros muchos que, 

después de recibir desde hace más de año y medio noticias recurrentes sobre el 

estancado conflicto checheno, se han hartado del tema y despiertan sin embargo al 

detectar un enfoque nuevo que se propone explicarles de cabo a rabo y de una vez por 

todas qué es y por qué sucede esta guerra en el Cáucaso, en las montañas entre Europa y 

Asia, el mar Negro y el Caspio, Rusia y Oriente Medio, el Cristianismo y el Islam. 

Explicar un fenómeno complejo como es toda guerra requiere ir a los orígenes para 

entenderlo de una vez. Esta calmada apuesta del autor por un arranque explicativo, sin 

estridencias, puede ser el mayor atractivo y banderín de enganche de un relato cuya 

tensión sólo puede ir in crescendo a medida que se acerca del pasado al presente y 

penetra en el territorio en carne viva de la guerra; un inicio que hará que el lector diga: 

aquí por fin me van a contar bien esta historia.  

Continúa el resumen histórico de su introducción: el gobierno bolchevique ruso 

aplasta la rebelión del Emirato del Norte del Cáucaso en 1924 y ejecuta a sus jefes; la 

guerrilla antisoviética sigue activa hasta las grandes purgas estalinistas del 36 y la 

invasión nazi de 1940; Stalin deporta en masa hacia oriente a los chechenos y a los 

tártaros, acusados de apoyar al invasor alemán (id.).  

Explica luego desde el punto de vista de la sociedad rusa el impacto “desastroso” 

que tuvo en ella las guerras del Cáucaso del siglo XIX, como la de 1864-1877 liderada 

por el líder de la cofradía sufí kadirí, Kunta Hadji, que, al igual que sucedió con la 

invasión de Afganistán por las tropas soviéticas enviadas por Moscú en apoyo del 
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gobierno comunista afgano entre 1979 y 1989, “provocaron el descontento del pueblo 

llano, cansado de enviar a sus hijos al matadero, y sembraron un espíritu de duda y 

autocrítica en una pequeña pero selecta minoría de oficiales y soldados que participaron 

en ellas” (id.), entre los que se contaban, según explicará más adelante, Mijaíl 

Lérmontov y Lev Tolstói, los grandes escritores rusos. Goytisolo también se identifica o 

simpatiza con esta “selecta minoría” “autocrítica”, en quienes admira su espíritu de 

observación y juicio crítico y objetivo de la realidad más allá de la propaganda y las 

consignas del poder superior al que servían.  

Es decir, el autor está mostrando ya su simpatía hacia, por un lado, los resistentes 

chechenos y, por otro, los miembros de su enemigo ruso que se han mostrado 

independientes y cuestionan las operaciones militares en las que participan. 

Tras los antecedentes históricos, saca a colación una oportuna referencia a una 

acción más reciente, que devuelve o conecta el texto con la actualidad informativa, al 

mencionar la incursión con toma de rehenes liderada por el guerrillero independentista 

Shamil Basáiev en Budennovsk, en junio de 1995. Precisa que este atentado ha 

motivado la reactivación del antiguo cuerpo paramilitar zarista de los cosacos, que nos 

recuerda a los paramilitares ultranacionalistas serbios o croatas de Bosnia porque están 

“impregnados de una mística tradicionalista y odio a los pueblos caucásicos” (id.). Ante 

esta afirmación, nos surge un interrogante: los chechenos, cuya lucha en defensa de la 

identidad cultural él expone con admiración, ¿no están acaso impregnados también de 

una mística tradicionalista y de odio a los rusos no musulmanes? Su narración se 

esforzará por probar en adelante implícitamente que no son lo mismo y que la 

resistencia de la mayoría de los chechenos es, a su juicio, justa y noble. 

Goytisolo pone de relieve el paralelismo recurrente o cíclico entre el pasado y el 

presente del conflicto ruso-checheno citando expresiones de desprecio de un 

responsable militar de 1934 y del presidente Borís Yeltsin en el presente, que hablan 

igualmente de exterminar a los rebeldes tachados de “bandidos”. El intelectual español, 

en lucha siempre contra los estereotipos, prejuicios, frases hechas que ocultan y 

distorsionan la realidad y que son un primer paso para destruir al enemigo a través de la 

palabra, señala “el arraigo de secular de unos clichés mortíferos entre un amplio sector 

del nacionalismo y paneslavismo rusos” (p. 417). Esto es, el cliché es “mortífero” 

porque mata al deshumanizar al otro, al criminalizarlo, al convertirlo injustamente en 

objetivo legítimo de la violencia. “Inútil añadir que el uso y abuso de ese lenguaje 

prefigura de forma ominosa el recurso a la ‘limpieza final’”, escribe (id.). Exponiendo 
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este mecanismo de agresión verbal que preludia y justifica la agresión física y el 

exterminio, el autor se enfrenta a la caricatura de odio que los radicales nacionalistas 

rusos hacen de los chechenos y, restaurando la verdad de los hechos (que los chechenos 

no son bandidos por definición) y ensalzando su dignidad y valentía como contrapeso 

de las descalificaciones y estigmas que padecen, les devuelve su real humanidad. 

Como ejemplo del discurso degradante contra los chechenos menciona “las 

declaraciones del general Barsukov, uno de los favoritos de Yeltsin, recogidas por el 

corresponsal de El País el 21 de enero de 1996” (id.). El corresponsal al que alude sin 

identificarlo es Rodrigo Fernández y la fuente es su información titulada “Rusia 

justifica el asalto a Pervomáiskoie para frenar el terrorismo en el Cáucaso”, en la que el 

periodista escribía:  

Los mandos militares rusos han calificado de gran éxito el asalto a Pervomáiskoie y 

justificado el ataque contra el comando checheno de Salmán Radúiev con el fin de prevenir el 

terrorismo en el Cáucaso. Así lo manifestaron ayer el ministro del Interior, Anatoli Kulikov, 

y el jefe del Servicio Federal de Seguridad (SFS), general Mijaíl Barsukov. Los prejuicios 

étnicos son política de Estado en Rusia. “Un checheno sólo puede matar, y si no es capaz de 

matar es bandido y atraca, y si no es capaz de esto, roba; y si no, entonces no es checheno”. 

Con estas palabras, atribuidas a un “checheno respetable”, concluyó su conferencia de prensa 

el general Barsukov. 

 Goytisolo, que con este recorte de El País nos indica que guarda durante meses o 

años artículos para él valiosos a fin de documentarse, se centra a continuación en 

explicar el papel, sobre todo en relación a su relato, de los escritores rusos del siglo XIX 

que, como él, se sintieron atraídos por los resistentes musulmanes del Cáucaso (id.): 

La desventurada epopeya de los montañeses atrajo la atención y simpatías de algunos 

escritores rusos del XIX. En su juventud, habían partido voluntarios, por afán de aventura, o 

fueron enviados de modo forzoso a «pacificar» el Cáucaso y adquirieron allí un conocimiento 

directo de los hechos y del ánimo combativo de los presuntos «pacificados».  

En este pasaje, destaquemos la idea del “conocimiento directo de los hechos”, que 

es el que orienta también al escritor español a la hora de ir a documentar la sangría 

chechena o antes los crímenes contra los civiles en Sarajevo, Argelia y Palestina. El 

“conocimiento directo de los hechos” es la experiencia de la realidad por la que el 

escritor, el intelectual, el periodista acceden a su bien supremo: la verdad, respecto a la 

que tienen la obligación de divulgarla. En su búsqueda, el autor español se encomienda 

como guías tutelares al ejemplo previo de Lérmontov y Tolstói, que alumbran su 

exploración y cuyos pasos él sigue (OC, VIII: 417):  
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Entre los testimonios más o menos novelados, destacan los de dos grandes maestros: Mijaíl 

Lérmontov (1814-1841) y Lev Tolstói (1828-1910). Los sucesos evocados en sus relatos 

ofrecen un cuadro muy vivo de sus prejuicios, emociones, simpatías, admiración por el 

enemigo, esto es, de los sentimientos contrapuestos que generaron en sus autores. La rebeldía 

romántica de Lérmontov contra el autoritarismo ruso distaba mucho de la actitud más 

reflexiva, y por ello más eficaz y demoledora [corregimos errata sólo en OC, donde pone 

“emoledora”], desde la atalaya retrospectiva del viejo Tolstói. 

Encontramos en este fragmento otras palabras claves para el trabajo documental de 

Goytisolo: testimonio, contraposición de sentimientos (que equivale a contraste de ideas 

y puntos de vista, a complejidad), atracción por el otro (el enemigo, el diferente), 

rebeldía, autoritarismo, reflexión. Expresa a lo largo de su carrera literaria una mezcla 

de ambos temperamentos: la rebeldía de Lérmontov, al que tomó como inspirador 

detonante en su novela de ruptura Don Julián, y la reflexión calmada del ya viejo 

Tolstói, a quien el enviado de El País, a sus 65 años y medio que tiene cuando va a 

Chechenia, se acerca más por edad. 

Tras presentar a sus dos guías literarios rusos que lo van a acompañar en su propio 

viaje al Cáucaso, el escritor español enseña y analiza unos ejemplos de sus obras: en el 

caso de Lérmontov, el relato Bela, primer capítulo de su novela (la única) Un héroe de 

nuestro tiempo, que protagoniza su alter ego Pechorin, y en el de Tolstói, su novela 

Hadji Murat, cuyo contenido desgranará en la segunda entrega del serial. 

Es tan grande su afinidad con estos dos clásicos rusos, que cuando analiza sus obras 

parece que está describiendo la suya propia en un espejo, porque usan recursos 

semejantes. Por ejemplo, resalta que Lérmontov (id.) 

motea su prosa –como Tolstói–, de vocablos y frases de las lenguas caucásicas –procedentes 

en gran parte del turco y del árabe– y diferencia cuidadosamente los diversos componentes 

étnicos de la región: no sólo chechenos, sino también osetinos, cherkeses, kalabardinos, 

tártaros, sometidos ya al conquistador ruso o exiliados al territorio otomano. 

Y es justo lo que hace siempre Goytisolo, también en estos reportajes: motear su 

texto con palabras de la lengua de la población que describe (en árabe, turco, checheno, 

persa…) y distinguir “cuidadosamente” los diferentes elementos humanos, tan 

complejos, de la sociedad, con rigor y justicia.  

Insertando la historia de Lérmontov dentro de su relato, Goytisolo resume la trama 

de Bela, cuyo narrador dialoga con un “veterano de las guerras caucásicas” que a su vez 

le cuenta la historia de una joven, Bela, raptada por Pechorin; una aventura, “resuelta a 

balazos conforme al código de honor tribal”, que a Goytisolo, descubriendo una 
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equivalencia en literatura comparada entre la narrativa ruso-caucásica y la novela 

morisca española, le recuerda Las guerras civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita 

(dos partes, 1595 y 1619), o El Tuzaní de la Alpujarra, de Calderón de la Barca (1677), 

por su común posición “a horcajadas del desprecio e idealización del enemigo, con un 

fondo de exotismo oriental o moruno y un homenaje implícito a la temeridad y entereza 

de un pueblo vencido por el saber y las armas del ‘civilizador’” (pp. 417-418). 

El enviado especial a la guerra continúa analizando como crítico literario la obra de 

Lérmontov, para señalar las expresiones estereotipadas con las que el veterano del 

relato, expuesto como portavoz del pueblo ruso, define a los rebeldes “asiáticos” como 

“bandidos”, como siguen haciendo los líderes militares rusos en 1996 en su nueva 

batalla contra los independentistas. De este modo, la ficción de Lérmontov ayuda a 

comprender cómo la consideración del enemigo en la psicología social rusa del siglo 

XIX sigue vigente a finales del XX. 

Aprovecha para reproducir los versos de Lérmontov (que ya hemos citado en 

páginas anteriores) dirigidos a la “madrastra patria rusa” y “contra la esclavitud de los 

cuerpos y almas impuesta por la sempiterna tradición autoritaria rusa” (p. 419), versos 

que a él (aunque aquí no lo dice) le inspiraron el inicio de su novela Don Julián, que 

escribió al poco de regresar de su primer viaje a Rusia de julio de 1965, mientras vivía 

solo en Tánger entre octubre de 1965 y enero de 1966. Lérmontov se esconde en su 

destierro “tras el Cáucaso erguido”, como Goytisolo imprecará a la España franquista 

desde su destierro voluntario en Marruecos, al otro lado de la simbólica frontera entre 

cristianismo e islam que representa el Estrecho de Gibraltar. 

Conecta de nuevo el ayer y el hoy al destacar que “los relatos y testimonios de los 

movilizados [rusos] por una patria ‘sucia’, publicados en la frágil y amenazada prensa 

autónoma rusa, rebosan de idéntica amargura y saña”. Entre esos autores a los que alude 

genéricamente sin dar nombres estaría por ejemplo la periodista rusa Anna 

Politkóvskaya,  investigadora in situ de los crímenes de la Segunda Guerra en 

Chechenia de 2000 en adelante, a quien Goytisolo dedicará un artículo de homenaje tras 

su asesinato en 2006 (“El matón y sus sicarios”, El País, 20 de noviembre de 2006), 

aunque en el momento de su viaje de 1996 no la conocía aún.  

Para la conclusión del capítulo resume la desintegración de la URSS y el 

hundimiento económico que ha sufrido Rusia en la transición desde el comunismo a un 

capitalismo brutal, a través de una catarata de imágenes expresionistas, o “estampas de 

dickensiana miseria”, como esos “borrachos de extremidades amputadas por 



387 

 

congelación” o los mafiosos que se fingen empresarios (p. 420). Nos presenta a Rusia 

en un momento crítico de su historia, asomada “al borde del abismo”, desmoralizada 

tras las “efímeras esperanzas de cambio” (id.). Identifica a Lérmontov con los jóvenes 

rusos que ahora “apostrofan” como él “a los esclavos y cortesanos del déspota y 

maldicen las guerreras del Ejército y la policía” (id.); marca así el recurso literario de la 

apóstrofe, la apelación vehemente a un público al que se quiere despertar y mover a la 

acción, que el propio Goytisolo usa con frecuencia cuando recurre a las preguntas y 

exclamaciones retóricas, como aquí mismo en las frases finales de esta primera entrega 

de Paisajes de guerra con Chechenia al fondo: “La Rusia del fin del milenio recuerda 

en muchos aspectos a la sometida en el pasado siglo a los encomenderos del ucase 

imperial. ¿Qué temible redentor o mesías aparecerá para salvarla?” (id.). El lector de 

hoy conoce la respuesta: el temible redentor se llama Vladímir Putin, ganador como 

primer ministro ruso designado por Yeltsin de la Segunda Guerra Chechena, que selló 

su popularidad y su poder casi absoluto. 

La segunda entrega de la serie sobre Chechenia en El País es una prolongación del 

primer episodio; tras analizar antes la obra de Lérmontov como precursora para 

entender el conflicto, en este nuevo capítulo, “Tolstói y la guerra del Cáucaso”, se 

centra en la del novelista ruso autor de Guerra y paz. Tolstói es un antecedente 

clarísimo para el escritor español, pues “vivió la guerra del Cáucaso entre 1851 y 1853 

como funcionario estatal y oficial de artillería”, una experiencia de juventud (tenía 

entonces entre 23 y 25 años) que le valió para escribir más de cuarenta años después la 

novela Hadji Murat “a sabiendas de que nunca sería aprobada por la censura” (p. 421). 

Tolstói, precisamos nosotros, tuvo otra experiencia bélica después como oficial en la 

ciudad portuaria de Sebastopol, sitiada y bombardeada por británicos y franceses 

durante la guerra de Crimea de 1854-1855, y esas visiones las plasmó en los tres relatos, 

de ficción pero sumamente reales, de su libro Sebastopol, que escribió a finales de 1855 

y publicó en enero de 1856, de forma casi inmediata a los hechos; son narraciones de 

una acción impresionante y que se leen hoy como auténticos reportajes del día, en 

presente. En uno de los tres relatos, “Sebastopol en diciembre”, usa la segunda persona, 

refiriéndose con el pronombre ‘tú’ a su interlocutor virtual, un recurso o punto de vista 

que Goytisolo empleará sistemáticamente desde su novela Señas de identidad (1966), 

que marca el inicio, en adelante, de su nueva etapa creativa, más experimental y libre. 

Si el testimonio sobre el sitio de Sebastopol lo escribió Tolstói en directo como 

testigo y actor de los hechos y lo publicó enseguida, para poner sobre el papel su 
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experiencia en la guerra del Cáucaso esperó por el contrario hasta haber rebasado los 60 

años de edad, la misma que tiene Goytisolo cuando va a Chechenia con 65. Este tiempo 

transcurrido entre la experiencia vivida y su rememoración literaria en Hadji Murad 

(donde Tolstói adopta como alter ego el punto de vista del personaje del oficial ruso 

Butler), “le permitió ahondar en el conocimiento histórico de los hechos, tras la segunda 

e igualmente sangrienta ‘pacificación’ de Chechenia” (id.). Informa el novelista español 

de que la obra se publicó después de la muerte de su autor y fue censurada: “La primera 

edición rusa de 1912 sufrió aún de los tijeretazos y costurones de los celosos cirujanos 

de ideas: el texto íntegro tuvo que ser publicado en Berlín” (id.). 

Goytisolo sigue la vía de Tolstói de ahondar en la experiencia vivida a través del 

estudio documentado, y propone leer su “esclarecedor” Hadji Murad para comprender 

mejor el actual conflicto, pues “genera [en el lector] una visión en profundidad de los 

hechos que lee diariamente en la prensa y éstos a su vez impregnan a la lectura de la 

obra de una pugnaz y dolorosa impresión de actualidad” (id.). Es decir, subraya la 

interesante proyección y enriquecimiento mutuos del periodismo y la literatura como 

fuentes complementarias y recíprocas de conocimiento, una dinámica entre el presente y 

el pasado que hace que esta literatura de referencia parezca muy viva.  

Explica que el personaje decimonónico de Hadji Murad “se funda en un caso real, 

avalado por fuentes históricas”: es el lugarteniente del histórico imán Shamil, líder de la 

guerra chechena, y vive un vaivén identitario al pasarse como desertor al bando ruso y 

escaparse luego de ellos en una evasión en que lo matan. En la narración de Tolstói 

detecta elementos ejemplares que son también los que él intenta aplicar en sus 

reportajes: mostrar la realidad de la conquista rusa del Cáucaso con sobriedad, “sin 

concesión patriotera”, de forma objetiva y “sin piedad”; desmontar las mentiras del 

poder autoritario, como cuando cuenta que una supuesta hazaña del ejército ruso 

“celebrada en la prensa es en realidad una emboscada chechena en la que perecieron 

decenas de soldados” (pp. 421-422). Una tragedia que revela la subversión o perversión 

de la verdad histórica a manos de la propaganda (en connivencia con la prensa sometida 

a ella) y su restitución a través de la verdad poética de la literatura. Es decir, Goytisolo 

admira y pone como modelo el relato de Tolstói por fidedigno e independiente, a 

contracorriente del mentiroso discurso oficial.  

Del texto de Tolstói el cronista destaca la valentía que manifiesta al retratar 

abiertamente los aspectos negativos de los suyos, sus camaradas de armas rusos, como 

cuando revela sus casos concretos de corrupción, desde la cima del zar a la base, de esos 
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oficiales que se quedan el dinero destinado a los soldados, o cuando “señala los estragos 

del vodka y desfalcos de los responsables de intendencia” (p. 422). Esta voluntad 

tolstoiana de decir la verdad aunque afecte a los nuestros, y precisamente hacerlo con 

más rigor en este caso para no transigir con ninguna excepción interesada y corrupta, 

nos recuerda, acotamos nosotros, el ejemplo que dieron José María Blanco White (otro 

autor de referencia para Goytisolo, que seleccionó y prologó su Obra inglesa en 1974) y 

su compañero Isidoro de Antillón mientras ambos dirigían el Semanario Patriótico en 

Sevilla y Cádiz, cuando, ante el avance de las tropas napoleónicas en la guerra de 

independencia (1808-1814), escribían sus crónicas con absoluto rigor e independencia, 

hasta el punto de describir y denunciar también los crímenes y abusos cometidos por los 

militares de su propio bando, pues, según ellos mismos establecieron como principio 

deontológico en la presentación de su publicación a los lectores, les movía por encima 

de todo la verdad (Del Campo, 2014). Las crónicas periodísticas de Blanco White e 

Isidoro de Antillón en el Semanario Patriótico, que animamos a leer por sus afinidades 

con las de Tolstói, Lérmontov y Goytisolo, están recogidas en el tomo I de las Obras 

completas del primero, editadas por Antonio Garnica Silva (2005). 

Goytisolo cita como fuente en su análisis, al comparar la corrupción militar del XIX 

y la del ejército ruso en la era de Yeltsin, a Serguéi Kovaliov, ex jefe de la Comisión de 

Derechos Humanos adscrita a la Presidencia rusa, y se admira por la “sobrecogedora 

continuidad” entre la descripción de Tolstói  y las que “procuran hoy los corresponsales 

extranjeros acreditados en Moscú y los órganos de la prensa independiente rusa no 

acallados todavía por la censura del nuevo zar” (OC,VIII: 422). 

Reseña la escena de Tolstói en la que el zar Nicolás I recibe a su ministro de Guerra 

Chernisov, precursor de los generales de Yeltsin hoy; al lector, dice el ensayista, le 

parece asistir a una escena representada “por actores contemporáneos”. Tolstói 

denunciaba la falta de sentido de la realidad del zar y de su servil séquito, como ahora lo 

denuncia Goytisolo respecto de sus sucesores. Ésta es una de las cuatro citas largas del 

novelista ruso que el escritor español incluye en su reportaje bélico, que de momento es 

literario (p. 423): 

El servilismo de su séquito –continuo, manifiesto y contrario a la evidencia– le llevaba [al 

zar] al extremo de no ver sus propias contradicciones, de no cotejar sus actos y palabras con 

la realidad, con la lógica y ni siquiera con el sentido común; y estaba plenamente convencido 

de que todas sus disposiciones, tan insensatas, injustas y opuestas entre sí, resultaban 

sensatas, justas y equilibradas porque eran suyas. 
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Siempre vuelve a aparecer en los ensayos de Goytisolo la idea del engaño y del 

autoengaño, de no ver la realidad y de no querer verla, ni atraverse a advertir al que 

manda sobre su equivocación, como en el pasaje comentado. 

Tolstói recrea experiencias vividas por él, como por ejemplo, apuntamos nosotros, 

hace el novelista y periodista ucranio de lengua rusa Vassili Grossman en novelas como 

Vida y destino, en las que traspasa al espacio de la ficción pero sin apenas maquillarlas 

sus vivencias como corresponsal de guerra del Ejército rojo durante la Segunda Guerra 

Mundial, o como ha hecho Goytisolo al reelaborar libremente en su novela El sitio de 

los sitios sus días como periodista en el sitio de Sarajevo. Escribe Tolstói sobre una 

escena de rapiña bélica, que cita su lector español en Chechenia (id.): 

En la aldea no quedaba un solo habitante. Los soldados tenían órdenes de prender fuego al 

trigo, al heno e incluso a las saklias [casas]. Un humo ocre se extendía por todo el poblado y, 

envueltos en él, los soldados se apoderaban de cuanto encontraban en las viviendas, 

atrapaban y mataban a tiros a las gallinas que los montañeses no pudieron llevar consigo. 

Avisa de que Tolstói, “mejor informado que Mijaíl Lérmontov sobre la índole 

religioso-patriótica de la resistencia chechena, refiere con pinceladas precisas el 

proselitismo de los murids y su prédica del gazauet o guerra santa en las aldeas del 

vecino Daguestán” (id.). Las “pinceladas precisas” de Tolstói son también un rasgo 

distintivo de la prosa ensayística y periodística de Goytisolo. Éste aprecia del novelista 

ruso otra seña de autenticidad y honestidad, la de ser crítico con todas las partes, pues, 

al igual que retrata con fidelidad la corrupción en el ejército ruso, describe sin 

fascinación idealista el autoritarismo del líder checheno Shamil, jefe del héroe trágico 

Hadji Murad. Goytisolo presenta a Shamil como precursor del autoritarismo del general 

Dudáiev, presidente independentista checheno, “ciento cuarenta años más tarde” (id.). 

Es decir, no cae en la tentación de exaltar al otro por querer comprenderlo, y muestra 

que entre los chechenos también hay maldad. Siguiendo con el paralelismo, Goytisolo 

escribe que los chechenos de hoy a los que los dirigentes rusos tachan de “criminales, 

mafiosos, terroristas y asesinos” son “los descendientes” de los “admirablemente 

retratados por la pluma justiciera de Tolstói” (pp. 423-424), y reproduce el pasaje en el 

que el novelista ruso muestra el asco, más que odio, que también sienten los chechenos 

hacia los rusos, sentimiento recíproco que desea la desaparición del otro (p. 424): 

Los ancianos se habían reunido en la plaza y, sentados en cuclillas, juzgaban la situación. 

Nadie hablaba de odio a los rusos. Lo que sentían los chechenos, chicos y grandes, era algo 

más fuerte que el odio. No odio, sino asco, repulsión, perplejidad ante esos perros rusos y su 
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necia crueldad, y el deseo de exterminarlos como se exterminan las ratas, las arañas 

venenosas y los lobos, un sentimiento, en fin, tan natural como el instinto de conservación. 

Goytisolo recomienda que los intelectuales y demócratas rusos se valgan de la 

“indiscutible autoridad de Tolstói y su influencia perdurable en el pueblo ruso” y usen 

el testimonio literario comprensivo de su novelista como referente para un cambio de 

política. El valor de la novela que Goytisolo toma como modelo para su incursión 

periodística estriba a su juicio en que (id.) 

Hadji Murat no cae en modo alguno en el catálogo de los panfletos denunciadores de los 

atropellos del colonialismo; es una excelente narración, sutil y matizada, que brinda la 

palabra a los protagonistas del conflicto: a opresores y oprimidos, a oficiales seducidos por la 

vida y costumbres primitivas del Cáucaso –como Buttler, probablemente un álter ego del 

autor– y a personajes llenos de recovecos y casi indescifrables como el que da título al libro. 

Está claro que Goytisolo ve en la obra de Tolstói el vivo ejemplo de lo que él se 

propone alcanzar para la suya. Las virtudes que detecta en la novela testimonial del ruso 

son las que a él le gustaría que otros vieran en sus textos. Cuando habla de la “pluma 

justiciera” de Tolstói, el calificativo es intercambiable y podríamos hablar de la “pluma 

justiciera” de Goytisolo; el panfleto denunciador es lo opuesto al escrito crítico y 

riguroso que aspira a crear; su escritura busca la sutileza y los matices; en lo único en 

que no coincide en seguir el ejemplo de Tolstói es en dar la palabra “a opresores y 

oprimidos”, una amplitud mental que alaba en el escritor ruso pero que el español no 

practica apenas en sus series de reportajes sobre conflictos, en los que habla con las 

víctimas o los combatientes considerados débiles pero rarísimamente, o nunca más bien, 

se sienta a entrevistar largo y tendido a los que considera responsables del sufrimiento 

de aquéllos: sea porque no tenga ocasión, no pueda, no quiera o no lo intente, el caso es 

que no habla directamente, ni escucha ni se acerca a los serbobosnios ultranacionalistas 

que sitian Sarajevo, ni entrevista a ningún gerifalte militar del régimen argelino (aunque 

sí habla con algún miembro secundario de sus rivales los islamistas del FIS), ni recoge 

las declaraciones cara a cara de un político o militar del gobierno israelí, ni tampoco se 

reúne con jefes políticos o militares rusos responsables de las operaciones de castigo en 

Chechenia para recoger su versión. Sí se hace eco de la visión y las declaraciones del 

lado considerado más responsable o culpable de la guerra, pero alejado de ellos, 

mediante el recurso discursivo irónico, satírico, crítico, de entrecomillar selectivamente 

lo que ellos dicen en la prensa o en la televisión. Usa las palabras de los malos tomadas 

de otras fuentes, pero no da el paso de entrevistarlos a ellos directamente cara a cara, lo 
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que le haría tener que ver la realidad, por lo menos temporalmente al escucharlos y 

reproducir sus testimonios, desde otro ángulo distinto al que ya tiene consolidado. 

Tolstói brinda la palabra a diferentes actores opuestos entre sí, y a Goytisolo le parece 

muy bien, pero él casi nunca lo hace cuando se trata de las autoridades. A un nivel 

popular, como en los reportajes de Argelia, sí habla con unos y con otros, con personas 

de diferentes posiciones. No lo hace en cambio ni en Palestina-Israel ni en Sarajevo.  

Llama la atención Goytisolo sobre el silencio que cubre la represión de los 

chechenos desde 1924, “apenas mencionada en la prensa” y de la que “no hay 

testimonio literario: sólo escritos de propaganda oficial y documentos internos del 

Ejército y los organismos de Seguridad” (p. 425). Es una guerra sin testimonios. El 

silencio cubre también “la deportación masiva de los chechenos a Kazajstán el 23 de 

febrero de 1944”, decidida por Stalin por el supuesto delito colectivo de haber apoyado 

al invasor alemán nazi. Y Goytisolo, que sigue trenzando a través de la visión de los 

grandes escritores rusos la epopeya del pueblo checheno, descubre que ese silencio lo 

rompe el escritor Alexander Solzhenitsyn en el tercer volumen de su libro-testimonio 

Archipiélago Gulag cuando describe admirativamente a sus compañeros chechenos de 

encierro de los campos de concentración estalinistas (id.):  

Pero había una nación [en el gulag] que nunca cedió, nunca adoptó el hábito mental de la 

sumisión –no sólo un puñado de rebeldes sino la nación de cabo a rabo–. Me refiero a los 

chechenos... [Éstos] nunca buscaron agradar, congraciarse con los jefes; su actitud era altiva 

y, en verdad, abiertamente hostil. […] Una cosa extraordinaria merece ser señalada. Nadie 

podía impedirles vivir como vivían. El régimen que había gobernado la tierra durante tres 

décadas no podía forzarles a respetar sus leyes.  

Una nación indomable, rebelde: tal como se reivindica a sí mismo el veterano 

escritor y periodista que viene a Chechenia a retratarla. 

Con la muerte de Stalin y la llegada al poder de Jruschov, los deportados chechenos 

volvieron a sus hogares en el Cáucaso en la segunda mitad de los años 50 y 

mantuvieron una posición de ketmán o disimulo; evitaban el conflicto pero “lo sufíes 

kadirís mantuvieron sus estructuras secretas intactas” (id.) hasta que llegó el momento 

de proclamar la independencia e ir a la fase de guerra santa contra Rusia tras la caída de 

la URSS. “Hoy, el incendio se propaga y la necia crueldad de la historia se repite. Los 

Shamil Basáiev, Salman Radúiev, lobos solitarios y nietos del imán Shamil, parecen 

arrancados de las páginas de Lérmontov y Tolstói” (id.). 
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Acaba el repaso de la obra de Tolstói que le sirve de guía apuntando a que “se abre 

y se cierra con la minuciosa descripción de un cardo silvestre de flores de color 

frambuesa” que el narrador de Hadji Murat consigue a duras penas cortar para llevarse 

como ramillete, pero que no le sirven porque pinchan. Cita la reflexión de este narrador 

tolstoiano: “Lamentando haber destruido una flor tan hermosa, la tiré. ¡Pero qué 

fortaleza, qué energía vital, me dije al evocar el esfuerzo que me había costado 

arrancarla. ¡Cómo se defiende y cuán cara ha vendido su vida!” (pp. 425-426). Y añade 

por su parte Goytisolo, continuando la metáfora de Tolstói para iniciar, casi 150 años 

años después de la guerra caucásica que rememora la novela y más de 80 desde que el 

autor ruso la escribió, su propia crónica como reportero en Chechenia (p. 426): 

La mata de cardo tronchada, con muñones de brazos mutilados, tallos rotos y flores 

ennegrecidas, aplastada por el peso de un carro, es la primera imagen que viene a las mientes 

del viajero que pone los pies en Chechenia: mas el cardo ha vuelto a alzarse y, aunque lisiado 

y maltrecho, se mantiene erecto. Como observó agudamente Tolstói, su savia no se rinde.  

En una nota al pie, introducida para la edición definitiva de Chechenia en las Obras 

completas, Goytisolo dice: “El cardo descrito por Tolstói es uno de los hilos 

conductores de mi novela Telón de boca”, publicada en 2003.  

En “El zar Borís”, tercer capítulo de la serie periodística en El País, el enviado 

especial inicia el relato de su viaje a Rusia, entre Moscú y Grozni, la capital chechena. 

Ha empezado su obra con el repaso histórico; ha seguido con una segunda parte de 

literatura testimonial rusa previa y se adentra en el trabajo periodístico de contar qué 

pasa hoy en Chechenia. El comienzo del capítulo es una escena clásica de siempre que 

él ha usado antes también en el Cuaderno de Sarajevo, en Argelia en el vendaval y en el 

Diario palestino: la llegada al aeropuerto. El momento de la verdad, de pisar tierra, de 

enfrentarse a la realidad pasando de las lecturas a la acción. Como en sus otros 

reportajes, la visión de su relato es la de su yo que habla en primera persona.  

Llega a Moscú y “la transformación veloz del paisaje urbano en el lapso de los 

últimos cinco años” lo desorienta. Esta referencia temporal indica que su anterior 

estancia en Rusia, cuando vino para ir a Uzbekistán a grabar el documental de televisión 

sobre “Los musulmanes soviéticos”, se produjo en 1991, el año de la disolución de la 

URSS suscrita oficialmente el 25 de diciembre de ese año. Si la mención a los “cinco 

años” que han transcurrido desde su último viaje a Rusia es literal, y no una 

aproximación, y quiere decir realmente que vino en 1991, entonces hay una 
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incongruencia temporal con otra afirmación de sus Obras completas en la que da a 

entender (OC, VIII: 15) que el rodaje de esa estancia se produjo en 1990.  

El paso del comunismo al capitalismo ha provocado el empobrecimiento de gran 

parte de la población, decía en el primer capítulo, pero eso se contradice a la vez con los 

signos de crecimiento económico y urbanístico que registra desde el coche en el que va 

del aeropuerto al centro de Moscú. Como hizo cuando narró el trayecto entre su 

domicilio y el aeropuerto de París para ir a Bosnia, en la primera entrega del Cuaderno 

de Sarajevo, en este reportaje también anota y da protagonismo como signos sociales a 

los carteles de publicidad, con su lenguaje de iconos y marcas, de Stella Artois, 

Marlboro, Fuji, Lucky Strike, Samsung, Campari, Camel “y otros productos rusos y 

occidentales” (p. 427). Les suceden otros carteles que muestran al presidente ruso Borís 

Yeltsin, el protagonista de este episodio, con el “popular y populista alcalde de Moscú, 

Yuri Luzhkov”, cuyas siluetas aparecen sobreimpresas con el fondo del Kremlin e 

iglesias de cúpulas doradas. Es la imagen gráfica que resume la ideología imperante a la 

caída del comunismo: el poder político absoluto y la iglesia nacional, de la mano (id.).  

En el párrafo siguiente escribe que “los cuadros de miseria de 1990 son menos 

visibles” (otra referencia temporal que contradice la anterior de los “cinco años” pero 

que es más exacta y damos por buena pues viene corroborada por la otra indicación de 

la página 15). Apunta al ocultamiento de la realidad que supone el hecho de que 

mientras proliferan los carteles de las grandes marcas de consumo no es tan visible “el 

80 % de la población rusa caída en la pobreza” que vive en “la inmensa periferia de 

industrias desmanteladas y fábricas en ruina” (id.). 

Va buscando y encontrando “contrastes brutales”. Va a los ex grandes almacenes 

estatales Gum, que él visitó con su compañera Monique Lange en su feliz viaje de 

invitados de honor en julio de 1965, y que ahora “han sido colonizados por los perfumes 

franceses y United Colors of Benetton”, dice como si fuera algo reprochable (id). 

Describe en modo de caricatura a los nuevos ricos o “nuevos rusos” que observa en las 

calles y que le parece que remedan a los ricos norteamericanos (p. 428).  

El texto de presentación de la serie en El País el 1 de julio de 1996 decía que 

Goytisolo partió hacia Moscú el 28 de mayo. Cuatro días después, toma como fuente el 

periódico moscovita en inglés The Moscow Times, del 1 de junio de este año, para citar 

el artículo en que el general Alexandr Lébed denunciaba la corrupción en Rusia, cuando 

era candidato a la elección presidencial y Yeltsin aún no lo había fichado como su delfín 

(según acota Goytisolo para actualizar la información a la hora de publicarse). El 
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fragmento que entrecomilla con las palabras de Lébed demuestra su buen tino para 

saleccionar textos relevantes de otros que enriquezcan el suyo: “‘Tenemos millones de 

indigentes con pensiones misérrimas y ninguna compensación por su vida de trabajo. 

Pero los criminales viven con sus Mercedes, sus villas, sus vacaciones en Canarias’” 

(id.). 

Se aloja en el “hotel M”, cuyo ambiente de lujo sórdido, poblado de “huéspedes 

extranjeros y rusos asociados a la compra voraz de ruinosas empresas estatales”, 

“sobrecoge a quienes visitaron la capital en los gloriosos y ya remotos tiempos de la 

‘construcción del socialismo’”, una referencia implícita a sí mismo y a sus viajes de 

1965 y 1966 a Moscú en plena bonanza de la Unión Soviética, cuando era inimaginable 

el triunfo del capitalismo en estos mismos escenarios ocurrido menos de tres décadas 

después.  

Sale a la calle, a patear por fin la ciudad, fuera del taxi y del hotel, y se dirige hacia 

el corazón del imperio ruso, a la Plaza Roja. Se detiene en sus aledaños para ver un 

patético mercadillo callejero y a sus viejos vendedores, y al fijarse en el detalle de que 

uno de ellos le insta a otro no salirse de la fila, “como en los buenos días de la patria 

soviética”, se acuerda de “un episodio de la primera y más bella novela de Solzhenitsin” 

(pp. 428-429), en alusión a la obra de 1962 Un día en la vida de Iván Denísovich, en la 

que Solzhenitsin describe su vida como preso en un campo del Gulag en los años 50.  

Presenta al lector un muestrario del triste paisanaje de víctimas de la “reconversión 

a la economía de mercado”, a los que describe con adjetivos subjetivos (p. 429): 

Abuelas, viejos con patéticas condecoraciones de héroes del trabajo, funcionarios venidos a 

menos, mujeres flacas con calcetines gruesos y zapatillas, jóvenes de apariencia enfermiza 

ofrecen al viandante bolsas de plástico, una litrona gigante de Pepsi-Cola, botellas de un 

líquido sospechoso e indefinido, vodka barato, pan, cigarrillos, marcados con el signo 

indeleble de la decrepitud y la desdicha, con el rencor y la amargura adheridos al rostro. 

El retrato callejero continúa con los vendedores que “pregonan periódicos y revistas 

con retratos de Stalin, publicaciones y folletos nacionalistas y antisemitas”, los corros 

que “discuten acaloradamente de política”, las “mujeres con crucifijos colgados del 

cuello”. Anota que hay “nuevas iglesias reconstruidas frente a las murallas del Kremlin 

y el clausurado mausoleo del Padre de la Revolución”, Lenin (id.)  

En el hotel, ve en la televisión rusa las noticias sobre la campaña electoral para la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 16 de junio, en las que Yeltsin se 

juega su reelección (y que ganará venciendo al candidato comunista, Ziugánov). Las 
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imágenes de Yeltsin en la tele en mil situaciones le brindan material de sobra para 

describirlo por escrito con sarcasmo desmitificador, “con sus ojos aviesos y cara de 

malas pulgas” (id.). Le parece Jesús Gil, el presidente del Atlético de Madrid y popular 

y populista alcalde de Marbella, si usamos los mismos adjetivos que él antes atribuía al 

alcalde de Moscú. Una comparación con el famoso empresario y político español 

(entonces en su apogeo) que ayuda a elevar la atención del lector del periódico. El 

caudal inagotable de imágenes del televisor es una fuente recurrente de material 

narrativo, de historias y de ideas expresivas para Goytisolo, tanto en su obra de ficción, 

como es el caso de la novela La cuarentena, donde el detonante de la escritura y su 

imaginería es la historia del espectador que asiste a la emisión en directo de los 

bombardeos aliados sobre el Irak de Sadam Husein en 1991, como en la de no ficción, 

como vimos en el Cuaderno de Sarajevo en el pasaje en el que empleaba las grotescas 

imágenes de los canales de los ultranacionalistas croatas y serbios como documento 

histórico para probar la construcción falaz de su mitología supremacista. 

Precisamente, al despertar de su sueño en el hotel, retoma el hilo de la narración 

relacionando al presidente ruso con los ultranacionalistas serbios por su ataque común a 

los musulmanes (pp. 429-430): 

El vilipendio y difamación del futuro reo, elemento clave de la propaganda ultranacionalista 

serbia para justificar el genocidio de los musulmanes, ha sido utilizado hasta el paroxismo 

por Yeltsin y sus asesores, como chivo expiatorio de su desastrosa política económica, 

gansterización de la sociedad y hundimiento de la mayoría del pueblo ruso en abismos de 

miseria física y moral que traen a las mientes los descritos por Dostoyevski y Gorki. La 

definición del checheno como «bandido», «criminal» y «mafioso» justifica las atrocidades de 

una guerra de exterminio contra un pueblo que acumula tanta abyección e infamia. 

En este punto, cita al periodista Yevgueni Ijlov, siguiendo su procedimiento 

habitual de introducir elocuentes y oportunas frases de expertos locales cuyas ideas 

corroboran y dan más autoridad a su propia postura e interpretación del conflicto. Dice 

esta fuente (p. 430): 

«A la sociedad rusa [...] se le ha ofrecido en bandeja, en el momento oportuno, un adversario 

ideal, compuesto de “mafia caucásica” y “fundamentalismo islámico”. Una confrontación 

entre “rusos” y “caucásicos”, sin la menor propuesta de diálogo cultural entre ambos, 

conduce así a una conclusión rápida: la de que desaparezcan [los otros] de nuestra vista». 

Continúa la idea de la estigmatización de la víctima y de su paralelismo entre 

Serbia-Bosnia y Rusia-Chechenia apoyándose en las palabras de Véronique Nahoum-
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Grappe e Yves Cahen, a los que nombra como fuente pero sin identificar el título del 

escrito suyo que cita (id.): 

La receta de Milosevic y sus compadres serbobosnios de «volver sospechosa a la víctima, 

empañar su imagen, construir una figura de enemigo lo suficientemente turbia como para 

asegurar el reposo moral del testigo lejano» es en efecto –como han observado muy bien 

Véronique Nahoum-Grappe e Yves Cahen–, la de Yeltsin y Grachov. 

Lamenta que Occidente no intervendrá para detener el ataque militar de Rusia en 

Chechenia y pone a Marya Dmitrievna, personaje del libro caucasiano de Tolstói, como 

contraejemplo de dignidad de lo que debería hacerse, “cuando apostrofa a sus paisanos 

después de una operación de limpieza contra los ‘forajidos’ del imán Shamil en la 

novela antecitada. ‘¿Qué guerra? Son ustedes unos asesinos, esto es todo’” (id.). 

Sigue Goytisolo mostrando los “paralelos y similitudes entre el demócrata Yeltsin y 

los dirigentes serbios”, como su común recurso al “doble lenguaje” de hablar de 

concordia a la vez que apuestan por la violencia.  

A Yeltsin lo retrata con ánimo incisivo y corrosivo, con adjetivos llenos de 

intención: tiene una “faz abotagada de camorrista” y es “ducho en el arte de mentir 

sabiendo que se miente” (p. 431). El mentiroso y su lenguaje falso y falseador es el 

enemigo a batir del escritor Goytisolo, sobre todo si, como Yeltsin, ostenta un poder 

desmesurado.  

Tras este excurso de diatriba contra el presidente ruso, el autor pasa a un estilo 

objetivo, informativo, neutro, para, en una frase muy larga pero exacta y con buena 

información, poner al tanto al lector sobre el acuerdo entre las partes firmado pocos días 

antes, el 27 de mayo, “destinado a parar la confrontación armada y proceder al 

intercambio de prisioneros”, que “prevé la retirada del Ejército ruso a fines de agosto 

[…] pero omite la cuestión crucial de la independencia” (id.).  

Informa con precisión de buen periodista de que el día siguiente de ese acuerdo, el 

28 de mayo, Yeltsin se apresuró a volar en helicóptero “al aeropuerto militar de Séverni, 

cerca de Grozni, base del Regimiento Motorizado 205”, para congraciarse con los 

mandos militares asegurándoles “Habéis ganado la guerra” y para proclamar ante los 

cosacos de una aldea chechena: “La República de Chechenia está en Rusia y no en otra 

parte” (pp. 431-432). 

Añade, actualizando el relato de las negociaciones de paz con posterioridad a su 

estancia en Chechenia, que se firmó un acuerdo de paz el 10 de junio, que prevé el 

levantamiento del cerco militar ruso a las aldeas y la retirada de los puestos de 
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vigilancia en las carreteras. En esa fecha Goytisolo estaba allí, comprobó in situ los 

efectos de ese acuerdo y lo contó en las siguientes entregas. Pero su relato no se publicó 

hasta julio. 

Analiza con agudeza el uso tramposo y falseador del lenguaje en los “cambios 

semánticos como los que transmutaron las ofensivas sangrientas del Ejército 

en operaciones especiales y los siniestros campos de internamiento, tortura y asesinato 

en puntos de filtración” (p. 433). 

Tras examinar el comportamiento del presidente ruso, Goytisolo amplía el ángulo 

de su denuncia para incluir en la acusación a Estados Unidos y la Unión Europea, por 

sacrificar “los principios democráticos y los derechos humanos en aras de sus 

intereses”, que pasan por tratar a Yeltsin como “supuesto heraldo de la economía de 

mercado, sostén de demócratas y martillo de comunistas” (id), lo que para él revela por 

el contrario el “profundo desconocimiento de la realidad rusa” de sus socios extranjeros 

(id.).  

El párrafo final contra el “embotamiento moral” lo dedica a apostrofar, como suele, 

a la audiencia virtual de lectores, a los que, usando la palabra más grave, genocidio, 

pregunta e interpela: “¿Es el genocidio un asunto puramente interior ruso y toda 

condena exterior una injerencia inadmisible y humillante?” (id.). Para contestarla, no 

responde él sino que da la última palabra a una autoridad ética rusa, la viuda del 

disidente Sájarov, Elena Bonner, y cita su llamamiento al secretario general de la ONU: 

“‘Aunque no apruebo ni el tono ni el estilo del [luego asesinado] general Dudáiev 

[presidente checheno], tiene razón en lo esencial. La responsabilidad del nuevo 

genocidio en Chechenia incumbe a Yeltsin’” (id.). 

La cuarta entrega de la serie periodística, “Urbicidio, matanzas, fosas comunes”, se 

centra en la cronología de la guerra desde que el ejército ruso “invadió” el territorio el 

11 de diciembre de 1994, en las cifras del conflicto y en los efectos concretos sobre la 

población chechena y la sociedad rusa que surte de reclutas. Es un recuento periodístico, 

histórico, documental, que se ciñe a los hechos y a los números y que prescinde del 

sarcasmo cáustico del anterior capítulo, para contar exactamente qué ha pasado en los 

últimos 17 meses. A fin de dar una magnitud definitiva que permita al lector hacerse 

cargo de la gravedad del conflicto, que acumula 40.000 muertos civiles (incluidos 

habitantes rusos de la república), compara su impacto con el de las mayores contiendas 

de la historia de Rusia del último medio siglo, y concluye que “la devastación” de la 

capital, Grozni, y las poblaciones y aldeas afectadas “es solamente comparable, en 
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extensión e intensidad, a la ocasionada en algunas ciudades rusas y alemanas durante la 

Segunda Guerra Mundial” y que “en poco más de un año y medio de conquista, el 

Ejército ha sufrido casi tantas pérdidas [unos 10.000 muertos y desaparecidos] como en 

los 12 años de su aventura desastrosa en Afganistán” (p. 434). Un dato comparativo 

demoledor. 

El poder ruso, critica, volvió a emplear la propaganda y la mentira a fondo para 

ocultar y falsificar los hechos, empezando por “maquillar la operación” de una primera 

incursión en noviembre de 1994 que acabó en fracaso cuando los blindados cayeron 

destruidos en una emboscada rebelde y Moscú desmintió (es decir, mintió) que fueran 

soldados suyos, atribuyendo la irrupción a “misteriosos mercenarios”, hasta que “los 

mandos militares rusos tuvieron que tragarse la humillación de hacerse cargo de los 

prisioneros generosamente devueltos por Dudáiev” (id.). 

El ejército ruso acabó interviniendo abiertamente en Chechenia el 11 de diciembre 

de 1994 y se atascó, dice, “en un lodazal” bélico sin salida. La primera víctima de la 

guerra es la verdad, según el viejo adagio periodístico, y Goytisolo coincide con él al 

señalar “los esfuerzos patéticos de la televisión y prensa estatales por ocultar la penosa 

verdad de los hechos, encubrir la barbarie, torpeza y desorganización de las operaciones 

militares, transmutar los descalabros en acciones heroicas, repetir la letanía ritual de la 

‘liquidación inminente de los últimos nidos de bandidos’” (pp. 434-435). Ocultar la 

verdad con propaganda, o sustituir la realidad por su impostora, como al “transmutar los 

descalabros en acciones heroicas”. 

Añade que “pese al empecinamiento en la tergiversación y autoengaño –herencia 

directa del difunto régimen de la URSS–”, un sector de la opinión pública “abrió los 

ojos” tras las exitosas incursiones con tomas de rehenes de los chechenos Shamil 

Basáiev en Budionnovsk y de Radúiev en Kiliar y creció “el número de los ciudadanos 

opuestos a la guerra” (p. 435). “Pocos, muy pocos soldados de reemplazo y oficiales o 

suboficiales desabastecidos y mal pagados desean hoy jugarse la vida y caer 

gloriosamente en el campo de honor. Chechenia, sin duda, no vale una misa” (id.), 

afirma el cronista, de quien comprobamos a lo largo de su trabajo cómo usa, en 

alternancia con cultismos y palabras extranjeras, concluyentes oraciones cortas y frases 

hechas, extraídas del castizo refranero español y de la cultura popular universal, que 

entienden todos pero a las que da un ingenioso giro conceptual, como se ve aquí con el 

ejemplo que remeda irónicamente el conocido dicho de “París bien vale una misa”. 
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Tras explicar el inicio de la intervención militar rusa en diciembre de 1994, 

retrocede tres años al origen cercano del conflicto, para contar el movimiento previo 

checheno que puso en jaque a los rusos, la declaración de independencia del 27 de 

octubre de 1991 proclamada “por el general de Aviación del Ejército soviético Dzhójar 

Dudáiev”, que “recuerda en muchos aspectos a la del imán nakshbandí Naxmudín de 

Gotso en agosto de 1917, encabezada luego militarmente por el jeque Uzún Hadji: en 

ambos casos sus autores aprovecharon la oportunidad del derrumbe zarista y el 

desmembramiento previsible de la URSS” (p. 435). 

Es interesante la compleja situación de Dudáiev como líder militar rebelde de doble 

identidad, que creció como soviético pero se decantó por su identidad chechena y se 

puso al frente del movimiento independentista. Lo mismo le ocurrió, apunta Goytisolo, 

a su precursor, un coronel del zar Nicolás II, Kaitmas Alíjanov, que cambió de bando y 

se puso del lado de sus paisanos chechenos para enfrentarse a los rusos enviados por 

Moscú (rusos blancos y luego bolcheviques).  

Observamos cómo el cronista va enlazando acontecimientos y personajes en 

perspectiva histórica, conectando el presente con el pasado que lo explica. En un 

montaje verbal de escenas paralelas del ayer y del hoy que discurren en el mismo 

escenario y se proyectan alternativamente en la pantalla del texto, Goytisolo muestra 

episodios cruentos de la guerra chechena de la década de 1920 y de la de los años 90 

que ocurrieron en los mismos lugares, como cuando los murids “aniquilaron a una 

brigada entera del Ejército Rojo en el valle de Arkán, a escasa distancia del lugar en el 

que el 15 de abril de este año un convoy del Regimiento de Infantería Motorizada 245 

fue completamente destruido y la dotación de sus tanques calcinada” (id.). Las aldeas de 

Vedenó y Bamut “sufrieron un asedio pugnaz y despiadado” hace más de setenta años y 

lo mismo sucede en la actualidad de 1996 (pp. 435-436). 

Matiza el autor en su disección de los chechenos: los independentistas no son un 

bloque monocorde y unánime sino que, como en la sociedad rusa, hay diferencias entre 

ellos alimentadas por la corrupción y los ajustes de cuentas que han proliferado en los 

tres años de independencia oficiosa con Dudáiev de presidente. De manera que también 

el ocupado, el resistente local, el supuesto héroe de la minoría cercada y oprimida 

durante siglos incurre en la barbarie. Se lo reconoce al ahora ya reportero Goytisolo su 

primer entrevistado sobre el terreno al que menciona, Osmán Imáiev, una fuente 

chechena muy relevante porque es el “ex fiscal de la República y miembro de la 

delegación que discutió con los rusos el alto el fuego del 30 de julio de 1995” (p. 436). 
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“Según me confió Osmán Imáiev […], pasaron por sus manos numerosos expedientes 

de desaparecidos en los enfrentamientos de clanes rivales” (id.), escribe el periodista, 

que pone esta información en contexto relacionando los crímenes con el hecho de que 

“el trazado del oleoducto del Caspio al mar Negro por territorio checheno suscitaba 

igualmente la codicia y guerra larvada de intereses contrapuestos” (id.). 

Profundiza en la idea inicial de comparar la destrucción de Grozni con la Segunda 

Guerra Mundial y dice que “no peca de exagerado” situarla a la altura de las ciudades 

mártires de Leningrado, la gran urbe rusa sitiada por los nazis, y Dresde, la alemana 

destruida por las bombas incendiarias de los británicos, “cuyas imágenes en blanco y 

negro se grabaron para siempre en mi memoria” (id.), acota introduciendo una de las 

pocas alusiones personales que se permite en su contenido relato. Concluye que todas 

ellas sufrieron un “urbicidio” deliberado, en el caso de Grozni por el bombardeo aéreo y 

artillero de las fuerzas rusas enviadas a sofocar al gobierno independentista. Enumera 

lugares e instituciones destruidos, y al nombrarlos, al identificarlos, personifica los 

edificios-víctima (pp. 436-437): 

El Palacio Presidencial en cuyos sótanos resistía Dudáiev, el Parlamento, el Instituto de 

Ciencias Pedagógicas, el Banco Nacional de la República, el Instituto Superior del Petróleo, 

el Museo de Abderrahmán Avturjánov, el teatro Lérmontov, el Museo de Bellas Artes, el 

hotel Cáucaso, etcétera, desaparecieron de la faz de la tierra. Para ocultar la magnitud del 

urbicidio, montañas de escombros fueron apiladas y arrojadas en muladares y hondonadas 

fuera de Grozni. La labor de desescombro prosigue y los autores de la «hazaña» han erigido 

vallas metálicas alrededor de la zona afectada para velarla a ojos indiscretos. A través de sus 

rendijas y agujeros, se puede vislumbrar aún hoy la actividad incesante de limpiaterrenos y 

trituradoras. 

Le ha llamado la atención, y por eso lo destaca, el significativo hecho, en línea con 

las tácticas de ocultación de la verdad que achaca al poder ruso, de que se hayan llevado 

los escombros fuera de la vista en la capital y hayan puesto vallas alrededor de la zona 

destruida “para verlarla a ojos indiscretos” como los suyos. Pero él, el observador 

curioso que desafía la censura, busca y encuentra un resquicio para ver el movimiento 

de los trabajos de limpieza al otro lado. La imagen del enviado especial que escudriña a 

través de la rendija de la valla nos recuerda otras similares de sus reportajes en el sitio 

de Sarajevo, cuando miraba al exterior a través de la rendija del blindado de la ONU en 

que iba del aeropuerto a la ciudad o de los agujeritos en los plásticos que cubrían la 

ventana de su habitación en el hotel Holiday Inn, intentando vislumbrar a los 

francotiradores y a sus presas en la calle. Es el ojo fisgón que rasga el velo y ve la 
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ocultada realidad, el ojo incisivo que a través del mínimo resquicio se soma al otro lado 

del muro, telón y frontera que separa a unos humanos de otros. 

Plantado entre las ruinas del centro de Grozni, amplía la mirada hacia el horizonte y 

escribe, convertido en pintor con palabras, una estampa muy plástica y poética, que da 

vida al relato histórico y a los datos que había acumulado hasta aquí (p. 437): 

En lo lejos del cuadro, dos penachos de humo negro coronan los pozos de petróleo 

incendiados de las afueras: su ignición entenebrece todavía más la atmósfera sombría del 

lugar y, a ratos, se avista el fulgor voraz de las llamas como símbolo viviente del infierno 

que, tal un ave de presa, se abatió sobre la ciudad. 

Como en sus descripciones arquitectónicas de Sarajevo y Palestina, personifica a los 

edificios y utiliza las imágenes recurrentes de los vanos convertidos en “bocas 

desdentadas” y las fachadas “acribilladas de hoyuelos de viruela”. 

El escritor, tan dado al paseo incansable por las ciudades vivas del Mediterráneo y 

Oriente, describe aquí su deambular por su reverso, entre los despojos de una ciudad 

fantasmal y arruinada por la guerra. Partes como éstas, pura documentación del testigo 

que cuenta lo que ve y escucha, son la esencia del reportaje, por su valor desnudo y 

sustantivo. 

La descripción plástica de este decorado espectral le puede parecer excesivamente 

expresionista al lector que no conozca la realidad de partida, pero la paradoja es que no 

exagera y que más bien las palabras se quedan inevitablemente cortas para traducir esta 

atmósfera de muerte. En la ciudad arrasada e infernal sobreviven sin embargo personas, 

como una familia rusa que vive escondida en el sótano trasero de un antiguo edificio 

neoclásico ocupado antes por jefes locales. Goytisolo se dirige a verlo cuando se lo 

advierte su “acompañante”, un guía al que aún no identifica (puede ser el exfiscal o su 

conductor e intérprete ucraniano). El antiguo esplendor pudiente y pretencioso del 

edificio de viviendas rosado, con sus “columnas dóricas, jónicas y corintias vagamente 

torcidas, balcones de balaustres chamuscados y balconcillos similares a palcos 

ablandados como merengues” (id.), contrasta con el presente de esa familia de 

refugiados anónimos que vive “agazapada” en su sótano como conejillos en su 

madriguera. La descripción a vuelapluma de esta familia con la que se encuentra 

brevemente, y de la que no da sus nombres ni profundiza en su historia, es el primer 

retrato directo de las víctimas de la guerra en esta obra, el primer encuentro con civiles 

que cuenta el autor, y resulta que son rusos, víctimas no de sus vecinos los chechenos 

independentistas sino de su propio gobierno central (id.):  
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Según me revela mi acompañante, una familia rusa sobrevive agazapada en uno de los 

sótanos traseros. Nos acercamos a verla: un hombre semiinválido, su madre perturbada y una 

chiquilla de nueve años ocupan una habitación cochambrosa y expuesta a la intemperie, sin 

trabajo, salario ni ayuda. Subsisten, como muchos rusos ancianos y desvalidos, de la caridad 

de los chechenos. Mientras los caucasianos mantienen vivos los vínculos de solidaridad 

familiar y clánica, los rusos sufren de un destino más trágico: el abandono e indiferencia de 

los compatriotas causantes de su desgracia. Las viejas que mendigan en las cercanías del 

mercado muestran que la saña destructiva de los invasores no perdonó siquiera a sus 

conciudadanos. 

Goytisolo no desarrolla la historia de esta familia pero la simple mención de su 

existencia y su circunstancia basta en pocas palabras para realzar y dar vida al 

testimonio haciendo que el lector los vea delante de sí: un “hombre semiinválido, su 

madre perturbada y una chiquilla de nueve años”. 

Tras el sótano y el mercado, el periodista recorre el parque junto al área vallada de 

las ruinas, donde descubre “la estatua incongruente de un oso en bicicleta” y el pedestal 

que sostenía una derribada estatua de Lenin, una estampa que le da a pie para añadir a 

continuación otra imagen poderosa, sugerente, como de una fotografía que invita a 

mirarla y a reflexionar sobre ella con calma en varias lecturas: la escultura del “jefe de 

los Sóviets” que vio otro día aparcada en un solar, como metáfora del derrumbe del 

imperio comunista (y se nos viene a la memoria la película de 1995 El viaje de Ulises, 

del griego Theo Angelopoulos, y la secuencia del barco que remonta el Danubio 

cargado con la gigantesca estatua desmontada del líder bolchevique). Esta estampa 

acotada entre paréntesis actúa como una digresión, interpolación o intrahistoria 

independiente y con fuerza propia. El narrador le imprime un giro humorístico final que 

suena como contrapunto de la trágica realidad de su paseo (pp. 437-438): 

(Unos días más tarde, en un solar abandonado contiguo a la desahuciada estación de 

ferrocarril, hallé una estatua enorme y arrinconada del jefe de los Sóviets, celada por la 

espesura del arbolado que la envuelve: allí, Vladímir Ilich Uliánov parece predicar con 

ademán enérgico y fiero a la frondosa vegetación circundante una nueva y también 

implacable revolución ecologista). 

Continúa describiendo la ciudad, para lo que usa notas, sintagmas breves, precisos, 

rápidos, en los que introduce el testimonio textual de dos de los terribles rótulos que 

observa en la calle (p. 438): 

El resto de la ciudad brinda el mismo escenario de encono y decrepitud: edificios en ruina, 

tanques calcinados, armazones de tejados vacíos, vigas colgantes, barrios enteros desertados 

por sus moradores. A veces, en un inmueble deshecho, un rótulo advierte a posibles 

merodeadores «Aquí vive gente» o, con mayor laconismo, «Hay vivos». 
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Este capítulo de recorrido panorámico por Grozni, como antítesis siniestra del 

“sightseeing tour” que disfrutó en 1965 cuando lo llevaron a conocer los monumentos 

de Moscú y que contaba en su relato de ese viaje, es exhaustivo y revela que el enviado 

especial ha cumplido su trabajo y ha explorado a fondo la ciudad. Una de sus paradas es 

el “campo atrincherado” en que se ha convertido el nuevo centro urbano, sede del 

gobierno prorruso y de un cuartel, con “puestos fortificados, tanques en todas las 

esquinas, nidos de ametralladoras en los tejados de los principales edificios, infinidad de 

soldados y policías en pie de guerra” (id.). Goytisolo recorre Chechenia no como 

escritor o intelectual, que también, sino identificándose oficialmente con el rol de 

reportero, pues nos cuenta que en el Centro de Prensa de Grozni obtiene su 

“acreditación de periodista primero rusa y luego de la administración títere de 

Zavgáiev”, el dirigente del gobierno checheno prorruso (id.). O sea, que trabaja 

acreditado como periodista, no como intelectual, de lo que se deduce que llevaba una 

carta de presentación de El País para tramitar la doble credencial, rusa y chechena 

prorrusa.  

El peligro acecha, y lo advierte al recordar que tres meses antes, el 6 de marzo, la 

capital fue tomada por “varios centenares de independentistas armados con 

lanzagranadas”; la “pacificación”, dice, es “ilusoria” y la realidad no se corresponde con 

el espejismo de paz que pinta el discurso oficial ruso. Uno de sus verbos recurrentes, y 

lógico puesto que ejerce de periodista, es “verificar”: comprobar sobre el terreno qué 

hay de verdad en los relatos de otros, distinguir la ilusión y los hechos. Cuenta por 

adelantado, lo que indica que escribe con posterioridad (id.):  

Como tendré ocasión de verificar días más tarde, la noche pertenece a los chechenos y los 

innumerables puestos de control y bases militares instalados en el llano teóricamente 

apaciguado se convierten a menudo en islotes asediados, expuestos a un súbito golpe de 

mano de la invisible fuerza enemiga. 

La situación que verifica es paradójica porque la realidad es compleja. El asedio es 

doble y recíproco: los militares rusos cercan las aldeas rebeldes y al revés, los puestos 

militares son acechados y asediados por los guerrilleros. Tanto el bando fuerte como el 

más pequeño intercambian sus experiencias y roles y pasan de asediadores a asediados, 

de infligir miedo a padecerlo. El campo de batalla es dinámico, contradictorio y 

precario. 

Se centra a renglón seguido, en esta panorámica a pie de suelo, en hablar de los 

eufemísticamente llamados “puntos de filtración”, que son centros de tortura de las 
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fuerzas rusas. Goytisolo da cifras ecuánimes: “los comentaristas y expertos rusos y 

chechenos avanzan la cifra de 40.000” muertos civiles, pero a ellos hay que añadir el 

número indeterminado de desaparecidos en redadas (id.).  

Entrevista a una fuente experta, Husein Jamídov, presidente de la Cruz Roja de 

Grozni. Va Goytisolo a verlo junto a Ricardo Ortega, corresponsal en Moscú de la 

cadena española de televión Antena 3, con quien iniciará una relación de admiración 

profesional mutua
13

. 

Es la primera entrevista en esta obra en la que Goytisolo desarrolla el perfil de un 

entrevistado. El objetivo de esta escena es explicar en profundidad, a través del 

testimonio con nombre y apellido de Jamídov y de la descripción de su trabajo, la 

tragedia de los desaparecidos y de los familiares que los buscan, que sustenta con datos 

y una escritura clara y didáctica (pp. 438-439): 

La vida de este piloto de aviación civil cambió bruscamente de rumbo el día en que encontró 

los cadáveres de dos de sus hijos en una fosa común, unas semanas después de su 

«desvanecimiento» a fines de enero de 1995. Desde entonces, Jamídov, pulcramente vestido 

con un traje gris y corbata, se consagra enteramente a la labor de descubrir los mataderos y 

osarios dispersos en todo el territorio checheno y fotografiar a las víctimas. Sentado en su 

diminuta oficina, nos muestra un rimero de cartones con las fotos cuidadosamente pegadas. 

Cada muerto figura marcado con un número hasta la cifra provisional de 1.313. De ellos, han 

sido identificados 426 y numerosas personas acuden a su despacho a buscar y reconocer a sus 

deudos. Mientras conversamos, aparece un hombre con 11 desaparecidos en su familia que 

viene a diario con la esperanza de que nuevos «hallazgos» le permitan inhumar a alguno de 

ellos. 

Tras plantear el problema con cierta distancia en términos técnicos, casi jurídicos, 

da un salto expresivo y encuadra el objetivo de su ojo en el primer plano de los 

cadáveres y huesos, mezclando la interpretación personal con una descripción de 

elemental sencillez y precisión, en su horror desnudo, para lo que suponemos que se 

basa, aunque no lo dice, en las fotos del archivo de la Cruz Roja local. Es como si 

dijera: la guerra es esto, mirad, no apartéis la vista. Su expresividad verbal singulariza 

las formas de los huesos y los personaliza, como si conservaran aún la identidad y el 

alma del ser que sostuvieron. En un hábil recurso literario, superpone la imagen de los 

huesos con la de la víctima cuando estaba viva, como en esos efectos audiovisuales o 

                                                 

13
 Ricardo Ortega murió tiroteado por soldados estadounidenses en Haití el 7 de marzo de 2004 

cuando cubría como freelance los disturbios contra el presidente Aristide en el país caribeño y Goytisolo 

le dedicaría el 12 de septiembre de ese año un artículo, “Ricardo Ortega y la dignidad de la información”, 

elogiando su trayectoria y recordando sus días de trabajo juntos en Chechenia. 
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estraboscópicos en que simultáneamente se proyecta la impronta superficial de la 

persona y su radiografía, y el ojo ve ambas mezcladas, el exterior y el interior, al muerto 

y al vivo que fue, como la materialización de un fantasma (p. 439): 

La identificación es difícil: en muchos casos se trata de cráneos casi mondos o calcinados por 

lanzallamas, de cadáveres arracimados en cajas de munición en postura encorvada o fetal. 

Casi todos revelan señales de tortura y ejecución sumaria: disparos a quemarropa en los ojos, 

la frente, la nuca, manos atadas con cuerdas o alambres. En inmisericorde sucesión de 

estampas de horror, contemplo a víctimas de órbitas oculares vacías, orificios nasales huecos, 

calaveras con gesto de aullar, boquear de asfixia, protestar de indignación, con muestras de 

asombro, indecible dolor, a veces de inocencia sorprendida, raramente de serenidad. No 

obstante la insistencia de la Cruz Roja, las autoridades militares rusas no han abierto 

investigación alguna sobre las hoyas y pozos repletos de cadáveres. Ningún tribunal juzgará a 

los autores de la matanza. 

Usa en esta descripción la imagen de las órbitas de los ojos vacías como cuando las 

aplicó a los edificios en ruina, pero aquí no es una figura poética sino la objetiva 

definición de lo que ve; ésta es la realidad que inspira la metáfora. Cuánto dice en un 

solo párrafo como éste. El resumen es que el horror ha quedado impune. Goytisolo no 

explicita de dónde procede el material documental en el que basa su descripción: no son 

cadáveres que él haya visto con sus propios ojos, porque en ese caso lo habría contado y 

descrito de otra manera, aclarando el contexto; se sobreentiende que está usando las 

fotos de la Cruz Roja del archivo de Jamírov, aunque también es posible que se trate del 

vídeo que, como cuenta más adelante, Ricardo Ortega grabó por su cuenta y le envió en 

una cinta a París tras informarle, con pesar, de que la cadena de televisión no las había 

emitido debido a su crudeza. Si fuera así, si estas descripciones escritas se basaran en 

las imágenes de Ortega, Goytisolo, al publicarlas, habría vencido la autocensura de los 

editores televisivos que tienen cada día que seleccionar qué puede ver el público y qué 

no para no herir su sensibilidad y evitar una reacción de rechazo.  

Añade que durante la visita en la Cruz Roja un camarógrafo checheno les enseña un 

vídeo del bombardeo del pueblo de Kadir Yurt del 28 de marzo, y presenta el resultado 

con sus característicos dos puntos: “doce niños muertos”. Goytisolo nos cuenta que el 

Alto Mando ruso “desmintió la existencia del ataque y achacó la desinformación a una 

maniobra propagandística de ‘los bandidos’” (id.); una nueva muestra del ejercicio 

dominante de la mentira y del lenguaje usado para ocultar en vez de revelar, envuelta, 

para colmo, en el cinismo de endilgar los hechos al enemigo acusándolo en falso de ser 

él quien desinforma. 
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Da una pista temporal. Están a primeros de junio, según la información del 

siguiente párrafo sobre la situación en ese momento de los centros de detención, de los 

que pone como ejemplo el de Staro-Promislovi, “dependiente del Ministerio del Interior 

de la Federación Rusa en Chechenia” (pp. 439-440). En este fragmento, el novelista y 

aquí reportero incluye como fuente informativa el testimonio que un antiguo prisionero 

de los puntos de filtración dio “ante la cámara”, que suponemos que sería la cámara del 

enviado especial de Antena 3 Ricardo Ortega, con el que trabaja varios días. Una de 

dos, o Goytisolo y Ortega iban también juntos el día en que habló el exprisionero 

Salmán, o lo grabó Ortega solo y luego le enseñó las imágenes a Goytisolo, que las 

incluiría entre sus apuntes de trabajo. 

La fuerza del espeluznante testimonio de Salmán reside en su precisión y sus 

detalles, que indican que no se los ha inventado, pues los testimonios falsos suelen ser 

vagos e imprecisos. El horror de estos centros de detención y desaparición se concentra 

en un rostro, nombre y caso concreto que lo ejemplifica, el de esta víctima (p. 440): 

Un joven llamado Salmán narró ante la cámara su viaje y estancia en uno de ellos. En el 

camión en el que le transportaban, amontonado con docenas de sospechosos, los soldados 

rusos mataron a ocho de sus compañeros por protestar contra las condiciones del traslado y 

bebieron vodka sentados en sus cadáveres. El Mando Militar comunicó más tarde que los 

asesinados fueron víctimas de los disparos de la guerrilla independentista. 

La escena es difícil de creer por incomprensible: soldados que matan a ocho 

detenidos y se sientan a beber vodka sobre sus cadáveres. Pero la realidad de la guerra 

es a menudo increíble porque rompe con todas las rutinas y contenciones de la vida 

normal. En un conflicto armado, una de las principales ocupaciones del periodista es 

comprobar y distinguir, entre esta montaña inmensa de hechos fuera de lo normal 

mezclada con propaganda y desinformación, qué es cierto y qué no. El poder 

responsable de los crímenes los ocultará siempre que pueda, como hizo el Mando 

Militar ruso al acusar del asesinato de los ocho detenidos a la guerrilla enemiga. Cuando 

no puedas esconder el resultado de tu crimen, niega tu autoría imputándoselo a otro, es 

la norma que siguen. 

En el cierre de este apartado del texto sobre los desaparecidos, Goytisolo puntualiza 

con precisión que “el segundo protocolo de los acuerdos firmados el 10 de junio en 

Nazrán” estipula “la creación de una comisión compuesta de seis rusos y seis chechenos 

para la busca e identificación de los desaparecidos y detenidos en diecisiete meses de 

guerra” y que otra cláusula “conviene el cierre definitivo de los puntos de filtración” 
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(id.). Ésta es la realidad objetiva de lo acordado, que él refleja. Pero a continuación, 

interpretando los datos críticamente, alerta de los incumplimientos previos. Termina con 

la declaración contundente de uno de sus próximos entrevistados, un comandante 

independentista, del que adelanta unas palabras; un recurso narrativo propio de una 

historia por entregas como ésta lo es, para enganchar al lector con un “sigue, no dejes de 

leer, que viene más y te voy a llevar a encontrarte con el jefe de los guerrilleros”. Se 

despide así el texto del cuarto reportaje (id.): “‘La guerra’, me dirá sin jactancia alguna 

uno de los comandantes independentistas con quien me entrevistaré más tarde, ‘dura ya 

dos siglos. ¿Quién sabe si durará todavía cuarenta o cincuenta años?’”. 

Llegamos al quinto reportaje de la serie Paisajes de guerra con Chechenia al fondo, 

el publicado, con el título “Fronteras movedizas”, el viernes 5 de julio de 1996. 

Apuntemos aquí, de paso, que las versiones en libro de los reportajes del periódico 

prescinden de los subtítulos explicativos que los editores de El País añadieron a los 

textos de su enviado especial.  

Retoma la equiparación con la guerra de Bosnia, terminada ya el año anterior, en 

diciembre de 1995, pero que sigue muy viva en el recuerdo de Goytisolo, que ha estado 

en Sarajevo por tercera vez el verano pasado, en agosto. En esta comparación de 

experiencias, constata que mientras que en Bosnia la falta de alimentos y bienes 

“agravaba las condiciones del asedio, Chechenia permanece en lo esencial bien 

abastecida”, lo que “produce en el ánimo del forastero una engañosa sensación de 

normalidad” (p. 441). De nuevo, señala el riesgo de que las apariencias oculten el 

significado profundo de las cosas, de que nos dejemos engañar por lo superficial. Las 

fronteras entre las zonas controladas por el ejército ruso y las que están en manos de la 

guerrilla son invisibles, porosas, cambiantes, lo que facilita el comercio, el intercambio, 

el tráfico de todo, pero también dificulta la clasificación categórica y segura de los 

espacios. Goytisolo acude siempre en sus reportajes a describir los mercadillos 

callejeros como exponente de la economía real de la población, a tomar el pulso allí a 

los cambios sociales. Se demora en el desglose puntilloso y exacto de algunos de los 

objetos en venta, “redomas de gasolina, piezas de recambio, neumáticos usados, 

quioscos de refrescos, carnicerías, mesillas con frutas y verduras, innumerables 

despachos de cerveza, vodka y cigarrillos” (id.); un recurso narrativo que, al modo 

pictórico, permite que el lector recree y visualice mentalmente esa realidad tangible a 

través de los detalles que dan relieve al relato, pero que funciona también en sí mismo 
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como el estético despliegue de una cornucopia que crea el mundo al reflejar con 

palabras su fecundidad material. 

Que la normalidad no es tal lo demuestra al explicar que no funcionan ni la red del 

alcantarillado ni el suministro de agua. Los vecinos que se ganan la vida con sus 

puestecillos pegados a los puestos militares “han optado por la resistencia pasiva” y 

“sobreviven a la dureza de la ocupación” (id.), como los palestinos cuya sufrida vida 

cotidiana retrató en Ni guerra, ni paz. 

Visita, además de los mercadillos callejeros, el mercado central de Grozni, que le 

recuerda por su “hormigueo” al de las “ciudades provincianas de Anatolia e Irán” (id.). 

Bosqueja un ambiente bullicioso y activo que contrasta con el paisaje fantasmal que 

registraba en el capítulo anterior en las calles destrozadas de la ciudad. La gente, pese a 

todo, sigue viviendo. En esta exploración, se lleva una sorpresa al ver un detalle que 

conecta Chechenia con su país: “¡Mi acompañante me muestra un paquete de 

magdalenas oriundo de España!” (id.). 

¿Va apuntando estas imágenes en su libreta o sólo las va grabando en la memoria 

para luego rescatarlas y ponerlas por escrito? Quizás usa ambas técnicas. Él también 

pone en duda la veracidad de sus propias interpretaciones sobre este mundo de 

identidades confusas donde no es evidente quién pertenece a cada bando (pp. 441-442):  

Durante el recorrido, registro mentalmente la traza de un notable de rostro bulldog vestido de 

mafioso (¿o será al revés?), tocado con un blanco, alcaponesco sombrero flexible, que susurra 

órdenes bancarias (o de otro tipo) con el teléfono celular pegado al oído.  

 ¿Realidad o espejismo? Esta misma pregunta acucia al visitante, adormecido por la visión 

del trajín diario y el paisaje idílico de las zonas supuestamente «pacificadas». 

Según como se edite un texto se obtienen matices distintos. La pregunta del texto 

anterior aparecía cerrando el primer párrafo. En la primera edición de la serie de 

reportajes en libro, se colocaba en un párrafo aparte como única frase, independiente. Y 

en la edición de las Obras completas se coloca punto y aparte también, pero seguida del 

texto del mismo párrafo.  

Lo que interesa del interrogante es que con él el autor expone la dificultad de 

averiguar la verdadera naturaleza de las cosas, y más en un entorno de guerra como éste 

de “fronteras movedizas”.  

Como en los territorios palestinos ocupados por el ejército israelí y en la Argelia de 

la guerra civil entre gobierno e islamistas, las carreteras están llenas de controles y 

barreras que rompen y fragmentan la continuidad del espacio, y que limitan/delimitan la 
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libertad de movimientos. Lo dice por experiencia: “En mis trayectos por distintos 

distritos de Chechenia he topado con toda suerte de barreras y pasos […]. Las 

credenciales son examinadas con lupa y el maletero del automóvil inspeccionado en 

cada alto” (p. 442). 

Se pregunta retóricamente si ese dispositivo impide la entrada de combatientes 

chechenos en las “zonas seguras” y se responde con un “nada más lejos de la verdad”, 

para aclarar luego que las tropas rusas, a las que pagan tarde y mal, viven con frecuencia 

del soborno y el pillaje, lo que incluye trapichear con el enemigo, que así, en una 

ruptura de los esquemas lógicos de una sociedad normal, pero en sintonía con el 

universo de supervivencia que es una sociedad en guerra, se convierte 

circunstancialmente en el paradójico socio al que necesita para sobrevivir (id.): 

En las vías principales, los soldados venden a los chechenos el petróleo de sus tanques y, en 

áreas menos visibles, sus fusiles ametralladores, armamento y munición. Las fronteras son 

permeables, cambiantes: los militares, que temen un asalto nocturno de los guerrilleros, 

pactan con las aldeas vecinas y levantan las barreras de control. Ello aclara la facilidad con 

que los independentistas se infiltran en ciudades «seguras» como Gudermés y Sernovodsk, 

obligando al Ejército a cercarlas de nuevo y reconquistarlas con un diluvio de fuego a costa 

de una ingente destrucción. 

Los miembros de los dos bandos en liza viven imbricados en una tortuosa 

intimidad, a ratos vecinos y a ratos combatientes. En su relato incluye dos episodios 

bélicos sucedidos durante su estancia, de uno de los cuales, el 8 de junio, ha sido testigo 

lejano. Son ejemplos necesarios en un reportaje periodístico para que el narrador 

demuestre al lector que está en el lugar de los hechos, y que los puede contar en primera 

persona (id.): 

En el propio Grozni, la situación es insegura: el 2 de junio estalló una mina al paso de un 

blindado y cuatro soldados perdieron la vida. Seis días más tarde [8 de junio] escuché el 

tableteo de ametralladoras y violentas morteradas cuando anochecía: dos rusos más, caídos en 

un oscuro enfrentamiento con la guerrilla o, según otras fuentes, por los disparos de la policía 

chechena oficialmente aliada con ellos. 

Da otro ejemplo de su misión de comprobación personal de los hechos, sin 

intermediarios, al contar de pasada que él mismo o el guía que lo lleva ha tenido que 

sobornar con botellas de vodka a los soldados rusos para pasar los controles, los mismos 

soldados, quién sabe, que después, emborrachados con ese alcohol, matan a civiles sin 

motivo (pp. 442-443): 
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A veces, son los componentes de la dotación de un tanque quienes tiran al aire para 

amedrentar a la población o abaten a civiles, sin razón alguna, bajo los efectos del alcohol. 

Como verificaré varias veces durante mi estancia, unas cuantas botellas de vodka son el 

mejor salvoconducto para penetrar en las zonas prohibidas. 

Entrevista a un comandante checheno rebelde, Ruslán Nasredtinov, en el pueblo de 

Kularí, cuyo testimonio, resumido en una significativa cita entrecomillada, rota sólo por 

la indicación del autor de que le habla a él (“me dice”, como subrayando la exclusividad 

del material recogido), ratifica la idea central del reportaje de que esta guerra es también 

un teatro en el que los actores tienen que disfrazar su verdadera condición para engañar 

al enemigo con el arma de la psicología y el arte de la simulación (p. 443): 

«Las aldeas y poblaciones nominalmente controladas y evacuadas por el Ejército pasan 

discretamente a manos de los independentistas», me dice el comandante Ruslán Nasredtinov, 

uno de los tenaces defensores del pueblo de Góiskoye durante su largo y devastador asedio. 

«A menudo, los rusos vuelven a asegurarse del orden reinante y quienes les acompañan y 

tranquilizan son los propios militares independentistas, temporalmente reintegrados en la vida 

civil. Cuando cesan los combates en las áreas que llaman pacificadas, nuestros guerrilleros 

regresan con las armas a sus casas y quedan en situación de disponibilidad hasta que reciben 

la orden de reagruparse y luchar». 

Cuenta Goytisolo que la entrevista se produce en el pueblo de Kularí, un día 

después de que allí mismo lo inviten a participar en la ceremonia sufí del zikr, que 

describirá con detalle en el siguiente capítulo. Ha ido, aclara, “por mediación del ex 

fiscal general de Chechenia y jefe de la delegación que firmó los acuerdos de alto el 

fuego del 30 de agosto de 1995, Osmán Imáiev” (id.), a quien ya ha mencionado 

anteriormente como fuente de información y apoyo, y en cuya casa se quedará durante 

parte de su estancia en Chechenia, según contará el periodista diez años después en el 

artículo “El matón y sus sicarios” (El País, 20 de noviembre de 2006): el antiguo fiscal 

invitó al enviado español a alojarse con él para protegerlo. ¿Es Imáiev el “acompañante” 

anónimo al que se ha referido ya un par de veces sin identificarlo, el que lo acompaña 

por las ruinas de Grozni y al mercado de la ciudad? En una nota al pie para la edición de 

2001 del libro Paisajes de guerra, el autor cuenta que su valioso anfitrión, el exfiscal, 

desapareció al cabo de dos semanas: “Según me refirió casi dos años después Pilar 

Bonet, entonces corresponsal de El País en Moscú, Osmán Imáiev fue detenido dos 

semanas después de mi estancia y figura en la larga lista de los ‘desaparecidos’. Fui así 

el último testigo extranjero en verle con vida”. Con el dato de que él fue “el último 

testigo extranjero” en ver vivo al exfiscal recalca el valor y la autoridad de su testimonio 

periodístico, como cuando dice que fue también “el único” intelectual occidental que 
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fue a Chechenia. Nos preguntamos qué fue de Osmán Imáiev (también escrito Usmán) y 

si encontraron su cadáver o no. Esa información, si se conoce, merecería incluirse en 

una futura edición de esta obra.  

El corresponsal describe con cercanía, como un retratista que tiene delante a su 

modelo, al comandante Ruslán Nasredtinov y a su compañero Yacub (del que no da el 

apellido) como ejemplos decombatientes chechenos y cofrades sufíes. Entrevista a 

Yacub, cuyo relato sobre el conflicto es el más extenso de la serie. Le dedica cuatro 

párrafos. Como en un reportaje clásico, Goytisolo presenta al entrevistado y lo describe 

dentro del escenario de la entrevista con unas pinceladas significativas y rigurosas, en 

las que incluye vocablos chechenos. Dedica más atención y espacio al testimonio de 

Yacub seguramente porque, como apunta el periodista, lo ha conocido el día anterior en 

la ceremonia sufí y le ha llamado la atención con su “poderosa barba negra”. Le ha 

impresionado este personaje por su presencia física y por los familiares que ha perdido, 

y por eso le da más protagonismo (id): 

Ruslán y su colega Yacub –que ha perdido 50 familiares desde el inicio de la guerra, 17 de 

ellos «desaparecidos»– son dos murids (miembros) del wird (rama) de la cofradía kadirí de 

Kunta Hadji: ambos visten de paisano, con tejanos y túnicas oscuras, van con la cabeza 

cubierta con gorros de la tarika (cofradía) y calzan zapatos de deporte. Yacub, cuya poderosa 

barba negra y ardor en la ejecución de la ceremonia sufí llamaron mi atención, me expone a 

su vez la situación en la Chechenia «pacificada» mientras compartimos mesa y manteles: en 

realidad, un pan amazacotado y queso de oveja. 

La explicación de Yacub no es maniquea sino matizada, para mostrar los complejos 

pliegues de la guerra; en virtud de esa visión objetiva del combatiente checheno sobre el 

comportamiento de un enemigo al que no odia, su testimonio cobra valor informativo y 

acredita que el periodista lo incluya como una fuente muy relevante en su relato. Un 

reportaje gana calidad en la medida en que sea más o menos relevante lo que dicen los 

que hablan en él, elegidos por el autor. Reproduzcamos su testimonio completo, 

intercalado sólo por una intervención de Goytisolo para preguntarle por los militares 

rusos muertos, a lo que su entrevistado responde con una cifra imposible de verificar. El 

estilo coloquial pero exacto y claro del testimonio depende del escritor, que lo recibe 

traducido a través de un intérprete (que no aparece), lo transcribe, sintetiza y edita (pp. 

443-444): 

«Los rusos buscan un entendimiento tácito con las aldeas. Por ejemplo, nunca han puesto los 

pies aquí. En verdad, conviven con una administración independentista. Hay unos 

cuatrocientos poblados en Chechenia. Si quisieran conquistarlos y gobernarlos todos, 
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¿cuántos años necesitarían? Sólo si advierten una gran concentración de guerrilleros, como 

actualmente sucede en Shalí, sitian el pueblo o ciudad y proceden a operaciones de castigo, 

para dar un ejemplo a las aldeas vecinas. Creen que así exterminan a quienes llaman 

“terroristas”, pero nosotros cruzamos de noche sus filas y nos instalamos en otro lugar. 

 »En Góiskoye emplearon la artillería, helicópteros y aviones, se sirvieron de armas 

prohibidas. La población civil huyó y los combatientes aguantamos más de un mes de cerco: 

del 4 de abril al 8 de mayo pasados. Por fortuna, muchas bombas no explotaron y las 

recuperamos para utilizarlas como minas contra sus blindados. También ellos sufrieron 

muchas bajas». 

 La cifra aproximativa de militares rusos caídos en acción es controvertida y quiero 

conocer su cómputo personal. 

 »Nadie puede responder con exactitud, pero hay que multiplicar a lo menos por cinco la 

cifra oficial de 2.500. En la mayor parte de los casos los entierran en fosas comunes para no 

soliviantar a la población como ocurrió durante la guerra de Afganistán. A otros los llevan a 

Rusia en frigoríficos o son devorados por los perros. 

 »El 90 % de los generales no ocultan sus simpatías comunistas y truenan contra Yeltsin. 

Todas las banderas que ondean en sus bases y puestos de control lucen el rojo de la URSS, no 

los colores de la Federación. Nosotros jugamos con ellos como el torero con el toro: les 

capeamos y, si podemos, clavamos las banderillas. Quienes las han pasado negras en 

Afganistán, como el general Brómov, se oponen a esta guerra. Son reses que han adquirido 

experiencia y no quieren dejarse torear». 

Nos queda la duda de cómo se le habrá ocurrido al combatiente checheno usar la 

metáfora española (aunque bastante universal) del torero y si no será una adaptación de 

Goytisolo sobre un símil distinto pero de significado idéntico que haya usado su 

entrevistado. En todo caso, la redacción de una entrevista larga que hay que condensar a 

partir de notas o recuerdos implica un proceso creativo del escritor para dar forma a las 

palabras escuchadas siendo a la vez fidedigno con el fondo de las ideas y mensajes del 

interlocutor. 

Tras la entrevista, pasa a otro escenario, su viaje al pueblo de Aleroi “el jueves 6 de 

junio”. Es su primera referencia exacta sobre la cronología de su viaje. “Después de 

atravesar una zona ordenada, con policías del gobierno prorruso, nos aventuramos en 

una tierra de nadie” (p. 444), dice sobre su expedición cada vez más lejos de Grozni, 

que recuerda por su sentido de desafío, de búsqueda de lo que ocurre más allá de lo que 

ya se conoce, a sus recorridos en coche por Palestina en los viajes de 1988 y 1995 (él no 

conduce, siempre lo lleva un conductor) a través de los controles y cercos militares 

israelíes, o a su excursión en Argelia de 1994 del día en que fue desde la capital a Blida, 

tomada por los islamistas. En Sarajevo, en cambio, sus movimientos en coche se 

reducían a los límites de la ciudad sitiada. En este episodio de su viaje a Chechenia, usa 

el verbo “aventurarse”, que implica ir hacia lo desconocido atraído precisamente por el 
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deseo de conocerlo y sacarlo a la luz. Su condición de observador en principio neutral le 

permite ser aceptado por ambos bandos y moverse entre uno y otro: lo han acreditado 

como periodista el gobierno ruso y el checheno prorruso, aceptando así que esté allí 

trabajando; lo escoltan en la travesía por tierra de nadie policías del gobierno checheno 

prorruso, y, cuando está en territorio bajo control independentista, éstos lo reciben 

cordialmente y lo invitan a hablar, comer y participar en sus ceremonias. 

Consigue llegar a Aleroi sin contratiempos y allí el viajero, ejerciendo de reportero 

puro y duro, entrevista en su vivienda al comandante guerrillero Junkar Pashá Israpilov, 

cuya relevancia estriba, como subraya en la larga pero rigurosa e informativa 

presentación, en ser “jefe del frente sureste que, con Ruslán Geláyev, jefe del frente 

suroeste, y Shamil Basáiev, jefe del frente central, componen el Estado Mayor de Aslán 

Masiádov, jefe de las Fuerzas Armadas chechenas y negociador del acuerdo de Nazrán 

el 10 de junio” (p. 445). 

El periodista, de quien sabemos que viaja acompañado porque habla en primera 

persona del plural, dedica unas líneas a describir físicamente a su entrevistado y a un 

adjunto, mostrando rasgos llamativos que los hacen resaltar a ojos del lector. Estos 

detalles son fundamentales en la narración escrita y oral para individualizar a los 

personajes, como al secundario atractivo, un caucasiano de ojos verdes que le llama la 

atención por su “belleza agreste” (id.):  

Junkar Pashá es un hombre aún joven, delgado y de aspecto frágil, de rasgos regulares y 

expresivos. Lleva el brazo izquierdo vendado y nos invita a pasar a una habitación con uno de 

sus adjuntos: un adulto de ojos verdes, investido de la belleza agreste, tan común en Turquía, 

de algunos habitantes del Cáucaso. 

Siguen los párrafos extraídos de la entrevista, iniciada por la pregunta del visitante, 

que incluye en el texto para dar pie al intercambio. La selección de estas declaraciones 

tiene un objetivo distinto al de la anterior entrevista con el otro jefe guerrillero 

checheno, y es darles la palabra para que concreten sus peticiones. En la entrevista, el 

jefe Junkar Pashá denuncia que no son “fanáticos, fundamentalistas y bandidos” como 

los llama el presidente ruso y critica a Europa, que “se cruza de brazos y se aprovecha 

de los beneficios que le procuran el desmembramiento y subasta de la URSS” (id.). El 

alto grado de corrección verbal de las declaraciones de este jefe nos indica que es 

resultado en gran parte de la escritura y edición del periodista, que asume como propia 

la voz del otro, la encarna e interpreta, simpatiza con él. Goytisolo, al referir el 

guerrillero que los rusos envían los cadáveres de sus soldados en frigoríficos a Rostov, 
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dice en una acotación que un artículo “del enviado especial” del periódico francés 

Libération a esa ciudad rusa confirma lo que dice el entrevistado, y remite al artículo 

“Les soldats inconnus de la guerre de Tchéchenie” del “12 de junio” (en realidad, 13 de 

junio) de ese 1996. El reportaje mencionado es del periodista Didier François. 

Esta entrevista, que supera en extensión a la anterior con el dirigente guerrillero 

Yacub, es un ejemplo de condensación y rigor. Todo lo que se incluye es relevante, no 

hay frases de relleno. Lo reproducimos en su totalidad; la aclaración entre corchetes es 

de Goytisolo (pp. 445-446): 

«Me dicen que es usted el jefe del frente sureste», le digo. «Pero acabamos de llegar a su 

encuentro sin obstáculo alguno. ¿De qué clase de frente se trata?».  

 Hay una pausa durante la cual nos sirven el té. 

 «Tenemos la orden del presidente Yandarbiev de interrumpir todas las acciones militares 

mientras duran las conversaciones militares de paz». 

(Me muestra la orden). 

 «Pero los rusos siguen disparando», añade. «Esta misma noche bombardearon la aldea con 

su artillería. Anteayer, la aviación atacó Bachi Yurt y Gansolchi, dos pueblos de nuestra zona. 

Y diariamente realizan vuelos rasantes con helicópteros, pero nuestra gente no responde a 

estas provocaciones ni a las de los mercenarios al servicio de Rusia». 

 »Yeltsin se vale de todos los medios de propaganda a su alcance para motejarnos de 

fanáticos, fundamentalistas y bandidos. De este modo, Europa se cruza de brazos y se 

aprovecha de los beneficios que le procuran el desmembramiento y subasta de la URSS. 

 »Nosotros sólo pedimos la independencia, el derecho de elegir a nuestro presidente y 

constituir un Estado pobre y pequeño, pero libre. Un Estado de ciudadanos, 

independientemente de su origen étnico. Pasé dos años en Astrakán, entre rusos, y no 

admitiría ninguna persecución contra ellos si aceptan vivir en paz con nosotros. Mas, si 

prosiguen la guerra, guerra tendrán. Emplearemos todas las armas para defendemos. No 

aceptaremos jamás su tutela. 

 »Nos quieren imponer su cultura y costumbres, violan sin recato los derechos humanos. 

Desde niños, nos habían inculcado en la URSS el odio al nazismo y nos aguerrían contra él. 

Pero ahora descubrirnos que el nazismo se ha infiltrado en la Federación Rusa y su Ejército. 

¿Cómo calificar al presentador de la televisión estatal que en la hora de mayor audiencia 

entrevista a dos voluntarios que exhiben orgullosamente orejas cortadas de combatientes 

chechenos? 

 »La guerra corre el riesgo de propagarse al resto del Cáucaso. Si no podemos proseguir la 

lucha en nuestro suelo, la extenderemos fuera. No soltaremos las armas hasta que nos 

devuelvan la libertad y la tierra. 

 »Diga usted bien alto en su país que somos musulmanes que luchan por serlo desde hace 

doscientos años. Todos los soldados a mi mando defienden un ideal: vivir libres, conforme a 

nuestras tradiciones y leyes». 

 El tema de la conversación recae otra vez en el número de bajas del enemigo. 

 «Quieren engañar a la opinión pública y ocultan las cifras reales. En Shiri Yurt, distrito de 

Shatoi, existe un crematorio para incinerar a los cadáveres. No los entierran, los queman. O 

los envían en frigoríficos a Rostov [un artículo del enviado especial de Libération a esta 

ciudad rusa confirma este extremo. Véase Les soldats inconnus de la guerre de 
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Tchéchenie, del 12 de junio]. En la última operación relámpago en Grozni, la cifra oficial de 

89 muertos disfrazaba la real: más de trescientos». 

 »Los soldados de reemplazo tienen miedo y se rinden sin luchar. Hemos capturado a uno 

de ellos tres veces y las tres veces le soltamos. Cada vez llora y maldice a sus jefes, pero no 

tiene el coraje de desertar. Nosotros, en cambio, no obligamos a nadie a permanecer en 

nuestro ejército: quien quiera volver a la vida civil puede hacerlo cuando le dé la gana». 

 Antes de despedirse de nosotros, Junkar Pashá Israpilov me dicta una lista de aldeas y 

poblaciones arrasadas –Stari-Achjoi, Oréjovo, Góiskoye, las tres en el distrito de Achjó-

Martán; Serzhen Yurt, distrito de Shalí; Zonaj, en el de Shatoi– y me convida a visitarlas, a 

comprobar de visu la saña y crueldad de su devastación. 

El testimonio es enjundioso. Goytisolo nos acerca a un combatiente independentista 

sensato con el que cualquiera podría simpatizar. La elección de un personaje así 

dignifica por extensión a todo su pueblo. El periodista, en cambio, no entrevistará a 

nadie equivalente en el lado ruso, lo que indica que, aunque se esfuerce por mostrar el 

conflicto en profundidad y con rigor histórico y periodístico, él toma partido (al menos 

en lo que respecta a la cantidad y calidad de sus entrevistados) por los chechenos que 

luchan por su independencia. El enviado especial escribe los mensajes orales del 

entrevistado y al hacerlo embellece su dicción, aunque a la vez respeta su sentido 

original (algo de lo que no dudamos, por la honestidad que le suponemos). Dice el 

guerrillero que la lucha armada puede extenderse por el Cáucaso, como así ocurrió en 

ambas vertientes de la cordillera y como probó la segunda guerra chechena de 1999-

2000 y la insurgencia posterior hasta 2009. El periodista se gana el respeto de su 

interlocutor, que deposita en él su mensaje y su confianza al decirle: “Diga usted bien 

alto en su país que somos musulmanes que luchan por serlo desde hace doscientos 

años”.  

El guerrillero Junkar Pashá Israpilov tiene un discurso rico y articulado que 

completa con ejemplos llamativos, como el del presentador de la televisión estatal rusa 

que llevó al plató a dos voluntarios que exhibieron como trofeo orejas cortadas de 

combatientes chechenos. El miliciano acusa al gobierno de Moscú, como ha hecho antes 

el periodista, de querer “engañar a la opinión pública” al ocultar las cifras de caídos 

propios, y revela al visitante la supuesta verdad escamoteada: la localización del 

crematorio para quemar cadáveres de soldados rusos. En apretada sucesión de 

anécdotas, datos, ideas y situaciones, compara la historia (¡y qué historia, daría para una 

novela y una película!) del soldadito ruso al que los guerrilleros han capturado y soltado 

tres veces y que no se atreve a desertar, con la magnanimidad y nobleza que atribuye al 

propio Éjército independentista checheno (Goytisolo escribe su “Ejército” también con 
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mayúscula, como el de los rusos, para ponerlo en pie de igualdad institucional con éste) 

a la hora de tener sólo soldados libres, voluntarios, que pueden irse cuando quieran. En 

otras palabras, el inteligente testimonio de este dirigente presenta como modélicos a los 

chechenos que luchan contra el ejército ruso, y el entrevistador acepta lo que dice sin 

apostillarle ni cuestionarlo. Goytisolo ha conectado humanamente con Junkar Pashá y 

sus pensamientos parecen fundirse; lo que dice el guerrillero es tan razonable y digno y 

riguroso que es como si el escritor estuviera hablando a través de él, y no el guerrillero a 

través del escritor. El entrevistado le facilita al final del encuentro una lista muy precisa 

de aldeas arrasadas y lo invita, según recoge el periodista, a ir a visitarlas para 

comprobar por sí mismo que dice la verdad. Que Goytisolo escribe imprimiendo su 

propio estilo a lo que le dicen sus entrevistados se comprueba cuando pone en boca del 

jefe militar checheno la expresión latina de visu, que es la favorita del autor español 

cuando se refiere a ver la realidad con sus propios ojos.  

Acepta la invitación del Junkar Pashá Israpilov y se va a ver el pueblo de Góiskoye, 

uno de los arrasados que le ha señalado en su lista. Sin contarnos cómo llega allí, nos 

sitúa inmediatamente en el siguiente párrafo en este pueblo, elegido como “un buen 

ejemplo de la política de tierra quemada, heredada de los regímenes zarista y soviético, 

para someter a los chechenos” (p. 447). El periodista, siempre preciso con los datos, 

especifica que esta población sufrió desde el 4 de abril 35 días de asedio ruso para 

intentar capturar (sin éxito) al destacamento encabezado por Ruslán y Yacub, a los que 

ha conocido hoy. Describe las huellas que ve del ataque militar en Góiskoye, con 

minuciosidad de copista que recopila y pone juntos a su manera los añicos de la realidad 

normal que ha estallado al paso de la guerra (id.):  

El Ejército utilizó la artillería, aviación, helicópteros con lanzacohetes Grad y Huracán, 

bombas de fragmentación. Hay cráteres de diez metros de diámetro y cinco de profundidad: 

la mezquita fue descuajada de golpe. No queda una casa en pie: sólo paredes, edificios 

desventrados, trozos de tela metálica residuo de la ignición. Mientras vago por el pueblo, 

diviso los restos de autos desguazados, montañas de escombros, cables retorcidos, un tractor 

calcinado, un sombrero, una nevera sin puerta, una tetera rota, un manual de literatura rusa, 

jirones de alfombras, marcos de puertas y ventanas, batería de cocina acribillada y dispersa. 

Señalemos como detalle de su espíritu perfeccionista que en las ediciones en libro 

corrigió los datos de la primera versión del periódico. En ésta decía que los cráteres son 

de seis metros de diámetro y tres de profundidad, y lo corrigió para ampliar su tamaño y 

decir que tienen diez de diámetro y cinco de profundidad. ¿Cómo se dio cuenta del 

aparente error de medida? (Por cierto, su crítica implícita al ejército ruso por usar 
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bombas de fragmentación sigue vigente, puesto que Rusia no se ha adherido todavía a la 

convención internacional que desde 2010 prohíbe estas armas por sus daños 

indiscriminados). La lista de objetos desperdigados por el pueblo que recoge como 

escritor-periodista-notario-pintor tiene, en su sencilla yuxtaposición, la fuerza del 

sintagma elemental que responde inequívocamente a un objeto distinto, tangible e 

incuestionable, a una realidad verdadera. Este texto tiene el poder y autoridad natural 

del documento, del testimonio, de la verdad. 

En medio de ese páramo se encuentra y da la palabra a un vecino con nombre y 

apellido, Ahmet Basiev, que vive “en los restos de lo que fue su casa” (id.). Él encarna 

el personaje del campesino, de la voz del mundo rural checheno, de la población civil 

inocente. Dice Basiev, según escribe su interlocutor, el foráneo que ha atravesado los 

controles rusos para llegar hasta él y recoger sus palabras: “‘Ésta es mi riqueza’, dice 

esforzándose en sonreír; ‘Rusia mostró su potencia aniquilando a familias enteras, 

cebándose en mujeres y niños. Tanta barbarie merecería el castigo de un Gengis Kan’” 

(id.). 

El viajero baja el telón del capítulo describiendo el lugar con unas breves frases 

metafóricas, sencillas y elocuentes, que transcienden su mera documentación objetiva. 

Como Tolstói con su cardo, Goytisolo se agarra a las flores como símbolo final de 

esperanza en la fuerza superior de la vida (id.): 

Mientras hablamos, tres helicópteros sobrevuelan la zona, como buitres en busca de carroña.  

 Hierbas y arbustos, rosales colmados de flores, cubren piadosamente el escenario de la 

desolación. 

Hemos visto que las entregas 4 y 5 de Chechenia relatan ya su experiencia sobre el 

terreno después de los capítulos anteriores, dedicados, antes del viaje, a analizar los 

orígenes históricos y evolución del conflicto y, en el capítulo de transición en Moscú, a 

retratar la política de Yeltsin. La entrega número 6 del serial, “Las cofradías sufíes”, se 

consagra, como indica el título, a retratar a pie de campo las hermandades musulmanas 

que soportan el movimiento de resistencia checheno contra el dominio ruso desde hace 

dos siglos, hermandades de las que ya ha hablado en episodios anteriores y que aquí 

ilustra con la visita en profundidad a una de ellas en la población de Zakán Yurt. 

Pero antes de contar su visita, dedica la primera mitad de este reportaje de tema 

específico a contar la historia de estas cofradías sufíes y las luchas principales de sus 

miembros (murids) y jefes a lo largo de la historia de presencia imperial rusa en 

Chechenia. Es un texto muy documentado. Habla de los líderes chechenos que hubo 
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antes del presidente Dudáiev, elegido en 1991 y asesinado con misiles teledirigidos 

rusos el 21 de abril de 1996, el mes anterior a la llegada del escritor español; cita los 

nombres y magnicidios a manos de sus enemigos rusos del imán Mansur Ushurma, 

Kunta Hadji, el imán Shamil, el jeque Abdurrahmán de Sogratl, Naxmudín de Gotso, 

Alí Mitáev. Nombra como fuentes (pp. 448-449) al “cronista soviético A. M. Tutáiev” 

(o Tutaev), “la revista Zhurnalist” y la obra en la que deducimos que ha conocido a las 

dos primeras referencias: el libro de Bennigsen y Lemercier-Quelquejay, el antes citado 

Le soufi et le commisaire, “así como el artículo de la última en Les voies d’Allah, París, 

1996”, en referencia al ensayo “Le Caucase” (El Cáucaso) inserto en ese volumen. 

Quiere decirse que Goytisolo se ha documentado con obras recientes de especialistas, 

con información actualizada, pues el último artículo que indica es del mismo año en que 

viaja a Chechenia. 

Destaca que el asesinato de Dudáiev con misil teledirigido “no contribuye a 

resolver, sino todo lo contrario, las causas del conflicto” y que deja atrapado al 

presidente Yeltsin “en el dilema de una retirada que ofendería al electorado paneslavista 

o del exterminio total de las cucarachas chechenas (Pável Grachov díxit)” (p. 449). 

Hemos comprobado a lo largo de este trabajo que Goytisolo usa gran variedad de 

recursos literarios en sus textos, también en los de no ficción y los periodísticos más 

documentales. Emplea cultismos castellanos, en desuso pero muy precisos y ricos; tiñe 

el texto de color cultural con la inserción de términos extranjeros, de los que da también 

su traducción en español, y funde el registro elevado con el popular, como cuando 

recurre a los refranes y les añade un giro o coletilla que cambia y enriquece su 

significado. He aquí un ejemplo: “Muerto el perro se acabó la rabia, reza el refrán. Mas 

la acumulada por los chechenos tras dos siglos de guerra, tácticas de tierra 

quemada, deportación masiva y ejecuciones sumarias no se agota con una muerte más” 

(id.). Da a entener con esta idea que la “guerra defensiva” contra el “invasor” es 

inagotable en la medida en que sigan atacando a los chechenos, y recupera la metáfora 

del cardo de Tolstói, aplastado pero que “reverdece y no se rinde” (id.). 

Advierte de las consecuencias letales del olvido de la historia “en estos graves 

momentos de confusión ideológica y crisis de identidad” (id.), crisis y confusión, 

añadimos nosotros, que sigue en buena medida afectando al mundo veintitrés años 

después de que Goytisolo escribiera estas palabras. En su combate contra la mentira, 

apunta también en este texto contra la falsificación no sólo de la realidad del presente, 

sino de los hechos del pasado, presentado de modo “idealizado y falaz” por los 
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ultranacionalistas, en este caso los rusos. Contrapone la confusión ideológica, la 

“amnesia” histórica y la crisis de identidad de los rusos tras la caída de la URSS con la, 

según él, claridad inquebrantable con que los chechenos, en cambio, mantienen su 

identidad. Usa Goytisolo el concepto de “memoria histórica” antes de que se extendiera 

unos años después en España en relación a la recuperación y divulgación del 

conocimiento sobre las víctimas de la dictadura franquista. Sobre la confusión 

ideológica y la crisis de identidad rusa pone como ejemplo la campaña electoral para las 

presidenciales rusas de ese mes de junio de 1996 del candidato del Partido Comunista, 

Ziugánov (pp. 449-450): 

La amnesia de los actuales dirigentes rusos en estos graves momentos de confusión 

ideológica y crisis de identidad –manifiestas, por ejemplo, en la campaña electoral de 

Ziugánov, con sus referencias a Cristo y Stalin, citas del Apocalipsis y la distribución gratuita 

en los mítines del panfleto antisemita, engendro de la policía zarista, Protocolo de los sabios 

de Sión– se traduce en una pérdida de la memoria histórica que les condena a repetir los 

errores y crímenes de un pasado idealizado y falaz. Los chechenos, en cambio, conservan 

cuidadosamente la suya, transmitida como un tesoro precioso de generación en generación. 

Es decir, que la fuerza de los chechenos radica en que no olvidan su memoria 

histórica y la cuidan como un tesoro. Pero sería aquí legítimo preguntar al narrador por 

qué le parece que los nacionalistas rusos radicales se agarran a un pasado “idealizado y 

falaz” y en cambio la devoción de los chechenos por su tradición identitaria no le 

merece los mismos calificativos. ¿Ellos no idealizan su pasado? 

Nos ilustra también el viajero sobre la figura histórica de los abreks o antiguos 

“bandidos de honor” chechenos a los que, en una equivalencia con la historia de España, 

equipara con los “monfíes moriscos” (p. 450), en alusión a los musulmanes que tras la 

conquista cristiana del reino de Granada sufrieron el destierro y vivían refugiados en el 

monte, dedicándose parte de ellos al bandolerismo, durante el siglo XVI y hasta la 

expulsión de la comunidad morisca a principios del XVII. Intercala aquí como voz del 

presente y apoyo de su argumentación una cita de un miembro no identificado de la 

cofradía que lo recibe en Zakán Yurt: “‘El checheno […] nace con el signo de la muerte 

inscrito en la frente. Sabe que un día u otro morirá con el arma en la mano. Es su 

destino, y se prepara desde niño para este día de gloria en el que su espíritu se unirá a 

sus antepasados’” (id.). 

Apoyado en la obra de referencia que le sirve de guía, Goytisolo se convierte en 

profesor de historia para dar una lección de las cofradías sufíes chechenas, una faceta 
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didáctica que también es parte tanto del periodismo en general como de la literatura. En 

Chechenia, explica, religión y patria van unidas y se defienden a la vez.  

El régimen soviético deportó a los chechenos a Kazajstán en la Segunda Guerra 

Mundial y arrasó los cementerios de sus muertos, cuyos cipos o testigos de sus tumbas 

usaron en Rusia “como materiales de adorno y construcción” (p. 451). Goytisolo, muy 

aficionado a visitar y describir cementerios en sus viajes, como espacios esenciales de 

una ciudad (por ejemplo, tituló su novela sobre Marrakech como Makbara, palabra que 

significa “cementerio” en árabe, y le dedicó un extenso reportaje al de El Cairo entre 

cuyas tumbas viven miles de personas, “La Ciudad de los Muertos”), también lo hace en 

Chechenia, donde ve los nuevos camposantos que abrieron los deportados a su regreso 

del destierro en los años 50 (id.):  

En los distritos del centro y sur, pude curiosear media docena de ellos: las sepulturas se 

yerguen con unas estelas de piedra o madera, pintadas de colores vivos –azul, verde, blanco–, 

con un tejadillo de dos aguas rematado con la medialuna. Algunas reproducen en caracteres 

árabes el nombre de Alá o aleyas de la Fátiha. Otras, el nombre y patronímico del difunto y 

las fechas de su nacimiento o defunción. 

La mención a los cementerios antiguos de los deportados nos recuerda el pasaje del 

relato sobre su viaje de 1965 a la URSS en el que contaba su visita con el escritor ruso 

Nicolai Tomashevski a un antiguo cementerio otomano abandonado en la montaña 

costera de Crimea, perteneciente a una comunidad de tártaros deportados por Stalin.  

Examina a continuación la importancia para la religiosidad chechena, como en gran 

parte del mundo musulmán, de los mazars o ermitas dedicados al muyahid o mártir, o a 

un personaje santo, que “equivalen a los morabos del islam popular magrebí” (id.) que 

él tan bien conoce por su residencia en Marruecos y sus viajes al mundo musulmán. 

Goytisolo explica y comprende con simpatía a la comunidad religiosa sufí, que describe 

bajo un prisma antropológico y cultural. Cuenta que estos centros musulmanes en 

Chechenia estaban al margen del islam oficial sometido al gobierno y que, hasta la 

llegada al poder de Gorbachov al frente de la URSS, fueron “allanados y sustituidos por 

centros de propaganda ‘antioscurantista’ y atea”, aunque esta persecución antirreligiosa 

no logró acabar con la religiosidad popular, muy arraigada: “al menor descuido de las 

autoridades, reaparecían de súbito, congregando en torno a ellos a multitudes de 

romeros, ¡incluidos muchos miembros del partido comunista!” (id.). Una religiosidad 

popular que está tan viva en el Cáucaso como la Semana Santa en Sevilla, donde las 

cofradías católicas construyen la comunidad en los barrios y se alimentan con la 
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participación incluso de miembros ateos, al igual que las cofradías sufíes se nutrían de 

comunistas en Chechenia durante la URSS.  

En la segunda mitad del reportaje salta de los antecedentes históricos al presente y 

cuenta su viaje al encuentro de la cofradía sufí de la localidad de Zakán Yurt, pasando 

del papel del libro erudito, a la gente de carne y hueso. Aquí contrasta sus fuentes 

documentales con la realidad, y les habla a los cofrades o murids de la obra en la que ha 

aprendido su historia, Le soufi et le commisaire. Ellos no conocían esta investigación 

pero se sabían de memoria, por tradición oral, la lista de héroes y combatientes que 

recoge por escrito el libro que ha estudiado el periodista (id.):  

Cuando me reuní con los murids de Zakán Yurt, tuve la oportunidad de confrontar la lista 

elaborada por Bennigsen y Lemercier-Quelquejay con la memorizada por ellos y las 

diferencias resultaron mínimas. Los murids ignoraban que unos investigadores extranjeros se 

ocupaban de ellos y aireaban su lucha y me rogaron que les transmitiera sus preces y gratitud. 

El periodista distingue las diferencias entre la cofradía o tarika nakchbandía y la 

kadiría, fundada en el siglo XII y que domina en ese momento, y cuenta la historia de la 

expansión de ésta “desde China a Marruecos”, hasta llegar al Cáucaso en el XIX, donde 

la lideró Kunta Hadji, quien hizo que la ceremonia colectiva, el zikr, fuera cantada, 

“acompañada a veces de música y bailes” (pp 451-452). 

El mediador y fuente principal que ha llevado al periodista hasta esta cofradía es el 

ex fiscal general de Chechenia Osmán Imáiev, ya nombrado antes. Goytisolo aprovecha 

este capítulo para escribir un perfil de su anfitrión e intérprete (porque habla español), 

que es también miembro y coordinador de la cofradía. El trágico destino de Imáiev ya 

nos lo ha revelado el autor páginas atrás en una nota a pie de página para las ediciones 

en libro desde 2001, pero cuando se publicó por primera vez este texto en periódico, el 

sábado 6 de julio de 1996, no sabía que a su amigo se lo habían llevado detenido y había 

desaparecido días antes, poco después de su encuentro.  

La presencia en el reportaje del ex fiscal general marca el paso del texto del registro 

de lección de historia al de reportaje directo sobre el terreno. Así lo describe, volviendo 

al tiempo verbal en presente (p. 452): 

Osmán Imáiev, ex fiscal general de Chechenia, recibió una educación puramente soviética y 

cursó estudios superiores en la Universidad de Moscú, en la que aprendió a hablar 

correctamente el español. Ahora reside en el pueblo de Kularí, en donde mantiene estrechos 

vínculos con los combatientes independentistas; establece, sin grandes esperanzas en los 

resultados, una lista de crímenes de guerra del ocupante y comparte la vida de los miembros 

de la rama kadirí de Kunta Hadji. Él mismo se confiesa un novicio en la materia, pero 
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coordina las actividades de los murids y, como comprobaré poco después, organiza sus 

ceremonias. 

 «El zikr es el símbolo de la resistencia chechena –me dice–. El 5 de septiembre de 1995, 

los rusos quisieron entrar en el pueblo pero a la vista de los murids que oraban y bailaban en 

el puente situado a la entrada, desistieron de su empeño. Sabían por experiencia que un 

ataque contra nosotros provocaría un alzamiento en muchas otras aldeas». 

El narrador describe el hangar de la aldea de Zakán Yurt donde celebra la 

entrevista, que es también un pequeño campamento de los rebeldes. Aquí se reúnen 

enseguida los miembros de la cofradía sufí kadirí, la que lideró en el siglo XIX Kunta 

Hadji. Los recién llegados saludan al extranjero, y su anfitrión y sus compañeros lo 

llevan a la mezquita de la aldea. Sentado en el suelo, presencia el ritual del baile del 

zikr. Avisa al lector de que esta ceremonia será superior a otras que él ha visto, incluidas 

las que presenció en Sarajevo en la fase final de la guerra, en agosto de 1995. Es un 

veterano y experto espectador de los ritos sufíes, pero éste, en el contexto además de la 

guerra chechena, lo conmoverá especialmente, a juzgar por su relato (p. 453): 

He asistido a las preces kadirís en Marruecos, Egipto y Sarajevo, en la semana que precedió 

el bombardeo de la OTAN y el final del asedio. Las de los chechenos poseen una intensidad 

emotiva que, como señalan muchos islamólogos-policías soviéticos, conmueve incluso a 

profanos e incrédulos. 

Desde su posición, sentado en el suelo, de observador íntimo, cercano, sabiéndose 

además bien acogido (su respeto es la mejor credencial para que lo admitan), contempla 

el círculo en movimiento que forman los hombres y nos describe con todo detalle las 

distintas fases del baile ceremonial de comunión, acompañado de rezos colectivos 

cantados, cuyo volumen, intensidad y ritmo aumenta y se acelera ascendiendo in 

crescendo, con brío vertiginoso, hasta alcanzar el clímax. La prosodia y el ritmo de su 

narración transmiten esa sensación de dinamismo y acción trepidante. Abundan los 

verbos de acción, que dominan las frases, cortas, rápidas, directas. La escena del canto y 

la danza del zikr, donde los integrantes giran en círculo, es muy visual. No sabemos si el 

escritor apunta en su libreta lo que ve o sólo lo registra mentalmente (pp. 453-454):  

Los murids reemprenden su baile, ahora de derecha a izquierda –una novedad en el islam–, 

corren, brincan, sin interrumpir el ritmo de las jaculatorias, en anillo cada vez más prieto, 

cada cual rozando la espalda del compañero, golpeando ruidosamente el suelo con las 

plantas. Uno de ellos sale del círculo y gira con mayor velocidad que los restantes, los 

impulsa con fuerza magnética, como investido de misteriosa energía eólica: primero el 

comandante Yacub y luego un joven barbudo, vestido con una túnica negra y tocado con un 

gorro de duende, de genio surgido de las estampas de una leyenda. Su estímulo transmuta la 

rueda en vertiginoso tiovivo. Los pies desnudos retumban de modo ensordecedor en el 
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entarimado, la combinación de plegarias, trancos, carrera orbicular alcanza el punto de 

suspensión en el que el murid, desasido de cuanto le rodea, no halla, para emplear el lenguaje 

de nuestro mayor místico, «arrimo en el entendimiento, ni jugo en la voluntad, ni discurso en 

la memoria». 

Como vínculo y puente para demostrar la semejanza entre la mística musulmana 

sufí y la mística cristiana, recurre a una cita de “nuestro mayor místico”, san Juan de la  

Cruz (1542-1591), tomada del párrafo 7, capítulo 9, de su tratado La noche oscura, 

sobre su poema homónimo.  

En el círculo vertiginoso de la danza de los sufíes chechenos le llama la atención la 

presencia y la fuerza del comandante Yacub, al que ya conocimos en el capítulo 

anterior, y a quien en realidad entrevista el día después, aunque haya situado la 

entrevista en la entrega precedente.  

Al final del ritual, sintiéndose pleno, el narrador expresa en primera persona la paz, 

la belleza, el calor humano que ha encontrado aquí, pero trasladándose ya del presente 

atemporal de la ceremonia al pasado de su recuerdo. Su relato ha hecho que el lector 

también comparta esos sentimientos sublimes (p. 454):  

El cielo ha escampado entre tanto, lucen las estrellas y, por vez primera desde mi llegada a 

Chechenia, oigo el canto de un pájaro. Lo digo sin pudor: levité en un océano de serenidad. 

No en un instante de exaltación ni eclipse fugaz de los sentidos: por la belleza y perfección 

del instante. La modulación del canto en medio del silencio nocturno, ¿no me compensaba, 

no fuere más que por unos segundos, de tanta acumulación de barbarie? 

 El pájaro calló, volvió el orden del mundo: vivía, en un paisaje de guerra, la mugrienta y 

cruel reiteración de la historia. 

Los ciclos de la “cruel reiteración de la historia” vuelven a reemplazar la energía 

pacífica de los vertiginosos giros sufíes que han hecho levitar al testigo “en un océano 

de serenidad”. La ceremonia religiosa de la comunidad de los cofrades ha creado un 

oasis de paz en esa mezquita, pero la guerra acalla de nuevo el canto del pájaro, símbolo 

de la libertad reprimida. 

Tras pasar el día de paz con los sufíes chechenos, en el séptimo reportaje de la serie, 

“Hacia las montañas”, el foco del periodista se centra de nuevo en los pormenores de la 

guerra y en el caso concreto del cerco militar a la localidad de Shalí, al que los 

asediados habían respondido días antes sitiando a su vez “el cuartel de la policía y el 

mando militar del distrito, replicando al ocupante con sus mismas armas: cerco por 

cerco” (p. 455). Días antes, el 30 de mayo, han asesinado al comandante 

independentista que iba a negociar la retirada del cerco. Dice que Shalí es “una zona 



425 

 

prohibida a forasteros y periodistas” (id.). Pero él se propone infringir ese veto y entrar 

en la población. Como el periodista más entregado, quiere ir a donde las autoridades no 

le dejan. No actúa, por tanto, como un intelectual comprometido recluido en su hotel; 

ejerce realmente de corresponsal de guerra a sus 65 años, quiere atravesar fronteras 

prohibidas, pisar el terreno para ver con sus ojos qué está pasando, con interés 

redoblado si además no se lo permiten. Dice que lo intenta por primera vez el jueves 6 

de junio, pero que ese día fracasó y no pudo llegar a Shalí (aunque sí logró en cambio 

alcanzar Aleroi, donde entrevistó a fondo al inteligente comandante guerrillero Junkar 

Pashá Israpilov, como contaba en el capítulo 5, “Fronteras movedizas”). Su guía y él, 

como un avezado enviado especial con experiencia, sobornan a los uniformados rusos 

para salvar los obstáculos pero no franquean el último: “Después de sortear los 

innumerables controles de la carretera con ayuda de revistas, encendedores y paquetes 

de cigarrillos, nos estrellamos contra el último: un oficial controló mis credenciales y 

las de mi acompañante y nos conminó a volver para atrás” (id.). En esta parte del relato 

no identifica quién es la persona que lo acompaña como guía, y se puede interpretar que 

es el ex fiscal general de Chechenia, que habla español y lo está alojando y 

acompañando esos días; pero un poco más adelante en la página siguiente Goytisolo 

revela que se trata de “Volodia, mi acompañante e introductor”.  

El periodista no se da por vencido y lo vuelve a intentar el día siguiente, viernes 7 

de junio. En este segundo intento de llegar a Shalí, él y su guía tienen la suerte de que el 

oficial ruso del último control ha cambiado y los deja pasar a cambio del 

“salvoconducto eficaz de unas botellas de vodka”. Ha logrado romper el cerco militar 

sobornando a su guardián con alcohol. Al otro lado de la tierra de nadie, pasan el control 

de los independentistas chechenos sin incidentes y entran en el pueblo. Entonces, 

alcanzado su objetivo, en el meollo de Shalí, el narrador abandona el tiempo verbal 

pasado y empieza a usar el presente (pp. 455-456):  

El día siguiente repetimos el intento: el oficial de servicio había cambiado y, merced al 

salvoconducto eficaz de unas botellas de vodka, nos franqueó el paso: el baqueteado 

automóvil en el que viajábamos penetró señorial en tierra de nadie, una franja de dos o tres 

kilómetros en la que en apariencia la vida se desenvolvía con normalidad: tenderetes y puntos 

de venta de gasolina y refrescos se sucedían regularmente hasta Shalí. A la entrada de la 

ciudad, oímos el ruido sordo de unas explosiones, cruzamos sin trabas la barrera de control 

independentista y desembocamos en la explanada o plaza mayor en donde reinaba una 

agitación a primera vista incomprensible. 
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Al situarse en el centro de Shalí, superpone el relato del presente bélico con el de 

una matanza ocurrida en el mismo lugar 132 años antes, y relaciona a los asediadores 

rusos de hoy con los militares compatriotas a los que se dirigía el poeta romántico 

Lérmontov en el poema que Goytisolo comentaba al principio de la serie de reportajes. 

Recrea con varios flashes de imágenes visuales y sonoras la atmósfera agitada del lugar, 

en el que descuellan los gritos de “Dios es el más grande” (p. 456): 

Docenas de guerrilleros armados montan guardia en las esquinas y apostados en las ventanas 

y tejados de los edificios vecinos. Junto a la mezquita, un grupo de mujeres y ancianos 

esgrime, desafíante, una fotografía enmarcada de Dudáiev ornada con imágenes del imán 

Shamil y de Kunta Hadji. Resuena, a grito herido, el allahu akbar (Dios es el más grande). 

Estamos en el mismo lugar en que el 18 de enero de 1864, cuatro mil murids inermes, 

discípulos de Kunta Hadji, fueron víctimas del fuego graneado de los guerreras 

azules apostrofados por Lérmontov: una fechoría que ocasionó doscientos muertos y un 

millar de heridos. 

Escribe que “la situación es casi idéntica” hoy como ayer y que los protagonistas 

son “los mismos”, y se pregunta si los dirigentes rusos actuales conocen el pasado de 

sevicias de sus precedesores, como la referida masacre de Shalí de la que se ha 

documentado, dice, en el libro de Baddeley The Russian Conquest of Caucasus, ya 

mencionado páginas atrás. Leer y documentarse ayuda, como ha demostrado el narrador 

aquí, a descubrir conexiones que engrandecen tanto el contenido informativo como la 

originalidad narrativa del relato. Si él no supiera que aquí ocurrió una matanza en 1864, 

no habría podido crear este intenso paralelismo que hace comprender mejor el presente 

a la par que vivifica el pasado. Se encuentra en un lugar con gran valor periodístico, por 

su actualidad informativa y por su peso histórico. Cuántas veces oiremos después este 

“allahu akbar”, invocación elemental y pacífica del islam, adoptando otra connotación, 

violenta, en boca de los nuevos grupos islamistas armados que pregonan la creación de 

un estado islámico en Irak, Siria o Libia incluso por la vía del terrorismo. Pero en este 

contexto de Chechenia en 1996, Goytisolo no advierte en ese grito un matiz 

fundamentalista ni una llamada a la violencia. 

Rige un alto el fuego “firmado once días antes”, el del 28 de mayo, pero se suceden 

sus violaciones, como comprueba in situ al asistir como primer testigo directo exterior a 

las consecuencias de un bombardeo aéreo. Ha llegado a Shalí cuando “un helicóptero 

acaba de bombardear la jefatura de la Seguridad chechena” y la gente, al saber que es 

periodista, lo rodea deseando hablarle y que transmita el suceso, lo que le recuerda a 

una escena descrita por Tolstói (su otro referente literario ruso de este viaje junto a 
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Lérmontov) en su novela Hadji Murad; se refiere a la escena del capítulo 17, cuando los 

vecinos de la aldea contemplan, desesperados, las muertes y destrozos causados por el 

mortífero asalto ruso. Goytisolo apunta sus declaraciones y los identifica en el relato no 

por su nombre sino por algún rasgo exterior para diferenciarlos: forman así, como dice, 

un anónimo “coro de voces”. Su conductor y acompañante, Volia, al que nombra por 

primera vez, es quien le traduce. Reproduce el escritor los breves testimonios de cuatro 

de ellos: dos mujeres y dos hombres, que se interrumpen cuando suenan disparos (pp. 

456-457):  

La cólera del gentío arremolinado en la plaza es la admirablemente descrita por Tolstói. Al 

descubrir la llegada de un periodista –un testigo exterior–, mujeres y ancianos le rodean. 

Transcribo aquí el coro de sus voces, tal y como me las tradujo Volodia, mi acompañante e 

introductor. 

 «Zavgáiev [líder del gobierno checheno prorruso] pretendía venir acá, pero mejor que se 

largue a Rusia. ¡No queremos su Gobierno ilegal! Nos están matando desde hace dos años. 

¿Por qué? Únicamente reclamamos nuestra República» (una mujer tocada con un pañuelo). 

 «Manifestamos pacíficamente y tiran sobre nosotros. Los rusos dicen que somos unos 

criminales. Mire usted: aquí no hay criminales ni bandidos, sólo gente que pide la libertad» 

(una anciana). 

 «Los uzbekos, tayikos, kazacos tienen su patria. Nosotros somos como ellos. No queremos 

ser siervos de los rusos. ¡Libertad e independencia!» (un señor mayor, tocado con un 

sombrero y armado de una escopeta). 

 «Los rusos impiden que venga la prensa, para que el mundo no sepa lo que ocurre. Diga 

que preferimos morir de hambre y frío a soportar su esclavitud» (un viejo de aspecto 

campesino). 

 Suenan unas ráfagas de ametralladora y recibimos la orden de dispersarnos. 

Destacamos en este pasaje la figura del “testigo exterior” que los habitantes 

cercados saben apreciar como un puente para comunicar su sufrimiento al mundo. El 

testigo exterior (que quiere ser independiente y objetivo a la vez que se compromete con 

ellos, los civiles inocentes) aparece como un héroe discreto que ha roto el cerco 

impuesto por el todopoderoso ejército de estilo imperial. Uno de los entrevistados, el 

“viejo de aspecto campesino”, denuncia que “los rusos impiden que venga la prensa, 

para que el mundo no sepa lo que ocurre”, antes de pedirle al periodista que “diga” su 

mensaje. Sobresale el deseo de la gente de transmitir su testimonio a este providencial 

periodista extrnajero que ha conseguido cruzar las líneas y llegar hasta ellos. Sus 

palabras tienen la fuerza pura del documento, de la verdad transcrita en su sencilla 

desnudez. La sucesión de fragmentos breves de declaraciones de este “coro de voces”, 

yuxtapuestos en un montaje verbal sin más artificios que seguir el esquema frase 

literal+seña de identidad, transmite una sensación de rapidez, de intensidad. Está 
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hablando el pueblo, encarnado en diferentes rostros, sin nombres propios pero 

identificados por rasgos diversos que los individualizan y diferencian, y no una simple 

masa que se manifestase con impuesta unanimidad. A Volodia lo llama su 

“acompañante e introductor”. En la jerga de los corresponsales de información 

internacional, se conoce con la palabra inglesa fixer al hombre o mujer orquesta que les 

hace de guía, traductor, productor y mucho más. Goytisolo, en cambio, denomina al 

suyo “introductor”, un término inusual pero que es muy apropiado para describir su 

función. De Volodia no dice aquí nada más, ni siquiera si es ruso o checheno de 

identidad étnica, salvo que se mueve como pez en el agua entre ambos bandos, a juzgar 

por la habilidad con que ha ayudado a Goytisolo a sobornar a militares rusos con vodka, 

pasar controles y ser aceptado, como aquí, por los chechenos en armas
14

. 

Volodia lo lleva a la Casa de Cultura, tomada por los guerrilleros. Aquí el periodista 

español se encuentra con dos destacadísimos jefes militares chechenos. Su incursión 

informativa en Shalí le está dando frutos. La entrevista con uno de ellos, aunque sea 

breve, eleva el valor informativo de su reportaje (p. 457): 

Al poco, aparece Abú Movsáiev, jefe de Seguridad de la República Chechena de Ichkeria (así 

denominan los chechenos a su país), flanqueado de Aslanbel Ismaílov, cerebro y copartícipe 

de la arriesgada incursión de Shamil Basáiev en Budionnovsk, en el corazón de Rusia. Abú 

Movsáiev viste un traje de deporte con chaleco antibalas y lleva al hombro un fusil 

ametrallador. Entre su escolta, advierto la presencia de dos guerrilleras. 

 «Zavgáiev y los suyos querían reunir aquí un “consejo de ministros” y se quedaron con las 

ganas», explica. «Por eso los rusos emprenden acciones de represalia. Hace unos minutos 

bombardearon mi jefatura y respondimos al fuego. 

 »La comandancia y el cuartel de la policía están cercados por nuestros combatientes. No 

damos el asalto: queremos negociar para que levanten el cerco. Pero creo que preparan un 

ataque para vengarse». 

 Abú Movsáiev se excusa de lo apresurado de la conversación y, durante unos minutos, 

recorro los aledaños de la plaza anotando las pintadas que me traduce Volodia: «¡Viva 

Ichkeria!», «Muerte a los traidores», insultos a Yeltsin y los rusos. 

Además de recoger declaraciones orales de vecinos y jefes, anota también las 

pintadas anónimas en las paredes. Siempre incluye en sus reportajes los escritos murales 

(grafitis, carteles, pancartas), como un material más de documentación histórica. Lo que 

no precisa es cuáles son esos “insultos a Yeltsin y los rusos”. 

                                                 

14
 En su futuro artículo “Tolstói y Lérmontov en el Cáucaso”, del 5 de julio de 2000, revelará que 

Volodia es ucraniano; ver OC, VIII, p. 661. 
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Aquí termina la crónica de la fugaz estancia en Shalí. Esta incursión en el pueblo 

asediado es un éxito periodístico, y tiene sentido que lo haya colocado hacia el final 

como clímax y cumbre de toda la serie. Los hechos que cuenta tienen valor por sí 

mismos, y él no exagera su narración con innecesarias y falsas recreaciones dramáticas, 

espectaculares, sensacionalistas. Se mantiene calmo, impasible, frío; deja claro que él 

está presente en el lugar de la acción pero se manteniene en un segundo plano, sin 

exhibicionismos heroicos de protagonista. Se refiere a las ráfagas de metralleta pero no 

explota este elemento bélico para hinchar artificialmente el relato. Lo consigna y punto.  

Cuenta luego el regreso a Grozni por una carretera desierta y la parada en uno de los 

controles del ejército ruso, en el que le llama la atención que “la habitual bandera roja 

aparece ornada con una llamativa imagen de Bréznev”, el líder de la URSS muerto en 

1982. Un indicador de que allí mandan militares nostálgicos del antiguo régimen 

soviético. Su hábil guía Volodia se adelante con las implícitas botellas de vodka: “entra 

en el recinto protegido por sacos terreros y, gracias al salvoconducto habitual, somos 

acogidos por los soldados con los brazos abiertos” (id.). El regalo de alcohol le permite  

confraternizar con el otro bando de la historia, los combatientes rusos, y conseguir como 

periodista una nueva escena, nuevos testimonios para su reportaje, valiosos en la 

medida en que reflejan un punto de vista inédito hasta ahora en el texto, el de los rusos 

de a pie que hacen y sufren la guerra. El encuentro le vale también para extraer detalles 

muy concretos de su modo de vida y aportar gran precisión al retrato: nada de decir 

vagamente que los soldados rusos comen mal; el periodista lo describe y demuestra con 

datos exactos: “su ración de comida diaria se reduce a una hogaza de pan y manteca, 

con una pizca de pimienta y sal” (p. 458).  

No da el nombre de ninguno de estos soldados voluntarios, que quedan empastados 

en un coro más bien uniforme. El hecho de que él sea español crea un vínculo 

comunicativo porque a los chicos “les gusta España y sueñan” con ir a las islas Canarias 

(id.). Con ellos se muestra irónico, incisivo: no los entrevista y les deja hablar sin 

cuestionarlos, como ha hecho antes con los jefes guerrilleros chechenos a los que toma 

en serio y respeta, y de cuyas convicciones no duda. Más que una entrevista, es un 

diálogo o un intercambio desenfadado de opiniones entre los jóvenes soldados y el 

experimentado visitante que se apiada de ellos al comprobar la miseria en que viven. 

Aunque están allí como voluntarios, Goytisolo lamenta que en realidad han ido allí 

“engañados” por el discurso patriotero ruso “de la patria en peligro” (p. 457). Es una 

observación certera pero puede que sesgada: ¿Acaso no pueden estar allí por convicción 
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propia? Si ellos han acudido a la guerra engañados, ¿no habrá también en el otro bando 

guerrilleros que estén combatiendo engañados por su propio discurso nacionalista 

checheno de “la patria en peligro”? ¿Unos, los chechenos, combaten libremente por 

digna y libre convicción de resistentes y estos rusos, por el contrario, son sólo víctimas 

de la propaganda nacionalista de sus dirigentes? El autor, sea cual sea la respuesta a 

estas dudas nuestras, hace bien en desafiar los prejuicios y planteamientos descabellados 

de estos voluntarios rusos, para ver si despiertan del discurso ultranacionalista de odio 

que los imbuye y analizan el conflicto desde un ángulo más razonable que les haga 

entender que tirar la bomba atómica a los rebeldes chechenos, como plantea el líder 

político extremista Zhirinovski, no es la solución. La misión de Goytisolo es derrumbar 

el engaño del discurso oficial del poderoso y también lo intenta cara a cara con ellos, 

sus víctimas y ejecutores. El chico partidario de Zhirinovski le pide su opinión sobre 

éste y el periodista se la da sin reprimirse, haciendo gala de una honestidad a rajatabla 

aunque su crítica le pueda costar un disgusto, algo que al final no sucede.  

Del grupo de militares escoge, para reproducirlas, las opiniones de uno solo de 

ellos, el partidario del ultranacionalista Zhirinovski, el más radical, lo que quizás 

representa injustamente el parecer de todos sus compañeros. Le da la palabra para que 

este soldado nacionalista anónimo sirva de portavoz de las ideas racistas y brutales que 

hay detrás de la campaña militar rusa en Chechenia. Todo el fragmento es interesante, 

ágil, sintético, exacto, sin grasa. Como el escritor se ha documentado bien y está al tanto 

de la actualidad electoral rusa, puede sacar partido a su conversación sobre política con 

estos voluntarios. Aunque sea breve, el encuentro, descrito con gran eficacia, resulta 

relevante y útil para el reportaje: hace que el lector se asome a través del periodista a la 

vida de encierro y penuria de estos muchachos y que los vea como personas, no como 

uniformes (pp. 457-458, los corchetes son nuestros): 

Se trata de voluntarios, engañados por el discurso oficial de la defensa de la patria en peligro 

y, según el cual, quienes caen en el campo de honor, lo «hacen con la sonrisa en los labios» 

(Pável Grachov dixit) [ministro de Defensa ruso]. Su existencia diaria es misérrima. Me 

muestran una mesa protegida del sol por un sombrajo: su ración de comida diaria se reduce a 

una hogaza de pan y manteca, con una pizca de pimienta y sal. Hablamos de las próximas 

elecciones rusas: exceptuando a un partidario de Lébed, las simpatías de los demás se 

reparten entre Ziugánov [comunista] y Zhirinovski [ultranacionalista]. El vodka desata sus 

lenguas y expansividad afectiva: les gusta España y sueñan con las Canarias. Uno alto y 

delgado, con un diente en menos, defiende a Zhirinovski y desea conocer mi opinión sobre él. 

Se la doy sin rebozo y menciono su «original» propuesta de un nuevo reparto de Polonia y su 

promesa de que «los soldados rusos limpiarán sus botas en las playas del Índico». 
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 «Por qué no?» –responde–. Polonia ha sido siempre un país repartido entre Alemania y 

nuestros zares. Sin los traidores de dentro, estaríamos ya en las costas de la India y el golfo 

Pérsico. 

 »Nuestros mandos de aquí no valen nada. Hemos sufrido por su culpa más de diez mil 

bajas. ¿Calcula usted cuántas habrá si la guerra dura diez años? Zhirinovski dice: por un ruso 

muerto, matad a cien chechenos; por cada emboscada, arrasad cien aldeas. Y, si no 

escarmientan, emplearemos el arma nuclear». 

 Saco a relucir la lección de Vietnam, pero no da su brazo a torcer. «Los americanos no 

tienen nuestro aguante. ¿Los imagina viviendo en las condiciones en que vivimos?». Nos 

despedimos, salimos del puesto, dejándoles entre nostálgicos y alumbrados, bajo la bandera 

con la faz resucitada de Bréznev. 

El día le ha salido redondo al enviado especial. En pocas horas, o minutos, ha 

podido estar con las dos partes y ser aceptado por ambas. El encuentro con los 

voluntarios rusos en Chechenia le da pie además, ampliando la visión al conjunto de la 

inmensa Federación, para alertar de la gran amenaza para la sociedad rusa que 

representa el extremismo ultranacionalista, que es un enemigo de la razón al que él 

combate documentando hechos y datos, como hizo en Bosnia contra los ultras serbios. 

De nuevo expresa su preocupación por el engaño colectivo que sufre la gente que es 

presa de la irracionalidad, del odio, de la mentira, del mejunje mental de la ideología 

fanática, que él trata de desenmascarar y aclarar con la información de trabajos 

periodísticos como éste (pp. 458-459): 

La mezcla explosiva de ultranacionalismo, sueños imperiales frustrados [dice “sueños 

imperiales compensatorios de los reveses militares sufridos”, en la versión del periódico] y 

odio a los chechenos […] muestra los abismos de confusión en los que ha caído un gran 

sector de la población e intelectualidad rusas, Solzhenitsin incluido, caldo de cultivo de 

mesianismos salvíficos, identificaciones de Stalin con Cristo y florecimiento de grupos nazis 

como el de Orden Ruso, cuya consigna, transmitida por su portavoz, Alexandr Barkashov, es 

«eliminar a los judíos y gitanos lo antes posible». 

Matiza las diferentes sensibilidades y posturas que hay dentro del ejército ruso, 

distinguiendo entre “las fanfarronadas de un puñado de generales y de voluntarios 

racistas y los soldados de reemplazo, testigos directos de la incompetencia, barbarie y 

corrupción sin límites de una guerra que viven como condena, en unas condiciones de 

penuria dignas de compasión” (p. 459), la compasión que expresaba también Tolstói por 

los seres que criticaba. Para ilustrar su explicación sobre los malos militares, expone un 

caso de desfalco en el Ministerio de Defensa del que ha informado el domingo 26 de 

mayo la corresponsal en Moscú de El País Pilar Bonet, quien a su vez cita una 

información del periódico ruso Izvestia con los nombres y apellidos de mandos 

corruptos (id.). Es decir, se encadenan tres referencias: Izvestia, El País, el reportaje de 
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Goytisolo. Éste nombra asimismo al general Lébed, metido a candidato presidencial y 

“nuevo salvador de la patria”, que en una muestra de humor negro ruso o universal dijo 

(el escritor no menciona la fuente) que el 30 % de los soldados se plantea si no es hora 

ya de que cambien la dirección de los cañones, para, se sobreentiende, dejar de apuntar 

al enemigo checheno y cargarse a los propios jefes corruptos (id.). El escritor denuncia 

que los nacionalistas de verbo inflamado y los mafiosos del poder viven ajenos a la 

realidad de los reclutas “que en las zonas montañosas y de alto riesgo de Chechenia 

mendigan a los vehículos una hogaza de pan” (id.).  

Tras esta digresión acusatoria contra los militares y funcionarios corruptos que 

explotan en su beneficio el sentimiento patriótico como una mafia, pasa a una nueva 

escena de periodismo sobre el terreno. El domingo 9 de junio, “bajo una lluvia 

torrencial”, se dirige con su guía al sur, hacia los bosques montañosos del Cáucaso, con 

el objetivo de llegar a Vedenó y Bamut “y entrevistar al jefe militar del sector, Shamil 

Basáiev” (pp. 459-460). El fango que inutiliza las carreteras le impide, “pese a la pericia 

del chófer”, pasar de Shatoi (p. 460). Esta vez ha sido la naturaleza y las malas 

infraestructuras, y no un oficial ruso estricto, el que ha frustrado su misión. Pero por lo 

menos lo ha intentado y se mueve cuanto puede. Se ha marcado un objetivo ambicioso, 

entrevistar al famoso Basáiev, lo que indica que va a por todas.  

No obstante, a cambio describe el recorrido por las montañas, en una reveladora 

secuencia en la que le da el protagonismo a la naturaleza salvaje del Cáucaso. Es la 

primera vez, o de las primeras, que describe con detalle un paisaje de montaña y 

boscoso, pues casi siempre predomina en sus obras el mediterráneo semidesértico, tal 

como admitió ante sus colegas rusos en su viaje de 1965 a la URSS, cuando les confesó 

que los grandes bosques, que ellos tanto aman como signo de su identidad, a él no le 

dicen nada. En todas sus series de reportajes de guerra hemos visto que dedica un 

espacio, un momento, como contrapunto necesario de la fealdad brutal de la guerra, a 

fijarse en los lugares bellos que hay en esos mismos escenarios, como oasis o islotes en 

medio de la sangre. En la serie Paisajes de guerra con Chechenia al fondo, el título de 

este último capítulo, “Hacia las montañas”, se entiende a la luz de esta parte final en la 

que él descubre y describe su belleza húmeda, verde y fría, sobre la que no había 

reparado antes. Es el paisaje que lo hermana con sus precursores Lérmontov y Tolstói, 

que también recorrieron conmovidos la cara norte del Cáucaso. Lee, reconoce y aprecia 

la personalidad natural de esta indómita cordillera a través del prisma de la literatura 

auténtica de los dos autores que son su faro moral y estético en este viaje a la guerra. 
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Sobre sus cuadros literarios, él pinta y proyecta ahora su propia versión del paisaje un 

siglo o más después, fijándose en los elementos inalterados que han sobrevivido en el 

tiempo y que unen pasado y presente, como esa antigua torre de vigilancia o las casas 

incendiadas como las del siglo XIX por una misma política de “tierra quemada”.  

La grandiosidad de las montañas empequeñece aún más el mísero estado de 

indigencia de los soldados rusos que mendigan “cigarrillos sueltos, pan, algo de comer” 

a los conductores que pasan y preguntan, como a su guía y a él, por la marcha de las 

conversaciones de paz, buscando información verdadera para contrastarla con la 

fraudulenta versión oficial. Su relato itinerante es tan gráfico que podría convertirse en 

en una impresionante película documental, con imágenes como las de los tanques que 

cayeron en las emboscadas y ahora yacen calcinados en medio de este paisaje colosal. 

El viaje a las montañas acaba en la desolada Shatoi, entre inundaciones y barrizales, 

antes de regresar a Grozni (pp. 460-461):  

Pasados los primeros controles, con el correspondiente reparto de cigarrillos americanos, la 

carretera serpentea y desciende hacia el ancho e impetuoso caudal del río Argún. El panorama 

es espléndido: las montañas agrestes del Cáucaso adelantan sus contrafuertes boscosos 

velados a trechos por jirones de niebla. En abrupto contraste con la belleza del sitio, los 

soldados de los fortines y puestos de vigilancia que se suceden a lo largo del itinerario 

brindan un cuadro de increíble pobreza y desamparo: detienen a los escasos automóviles no 

para inspeccionar la documentación de los vecinos de las aldeas sino para pedir cigarrillos 

sueltos, pan, algo de comer. […] Nadie habla de victoria sino de paz. 

 Cruzado el puente, avistamos los restos de la emboscada mortífera del 16 de abril: tanques 

y más tanques calcinados, piezas de artillería herrumbrosas esparcidas por la ladera, una 

pequeña cruz plantada por los soldados como una silenciosa pero elocuente protesta contra la 

inutilidad de su inmolación. La pista es una retahíla de controles, campamentos húmedos y 

destartalados, nidos de ametralladoras con jóvenes transidos de frío, vistas de reclutas 

desabastecidos y mal abrigados, que se calientan las manos en torno a mezquinas fogatas. De 

vez en cuando, debemos detenernos y ceder paso a una larga columna de carros de combate 

T90 servidos, cada uno de ellos, por una docena de tanquistas.  

 La lluvia no cesa y en ella se esponjan los helechos y plantas rastreras de hojas como 

nenúfares que medran junto a la cuneta. Son los paisajes admirablemente descritos por 

Lérmontov y Tolstói: pendientes arropadas de abetos, escarpas, brumas, una insólita torre de 

vigilancia, horadada de troneras, que sirvió probablemente de atalaya a los murids de Mansur 

y Shamil. Las muestras de la política de tierra quemada son también las mismas: casas 

incendiadas de Zonaj, edificios derruidos que rezuman tristeza y rencor. 

En las últimas líneas del reportaje se permite pasar de la descripción personal 

objetiva a la toma de postura, al artículo de opinión, a la declaración final concluyente, 

definitiva. Se reconoce indignado pero, presa de encontrados sentimientos, no condena a 

Rusia, a la que quiere porque en ella fue feliz en sus viajes de juventud de 1965 y 1966, 
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y prefiere compadecerse de su destino. Ofrece así a los enemigos invasores de 

Chechenia una comprensión que no mostró con los serbios que asediaban Sarajevo (p. 

461):  

Mi indignación ante la devastación y atrocidades del ocupante se entreveran al fin de mi 

estancia con unos sentimientos de inquietud y conmiseración por el destino de Rusia. Los 

verdugos son a la postre víctimas de sus sueños y utopías deshechos, de su resignación 

ancestral a la arbitrariedad de sus déspotas y mesías. 

Siguiendo el mismo recurso que pone en práctica en otras series suyas, como la de 

Palestina, Goytisolo busca refrendar su reflexión última con la autoridad de un experto 

local, al que cita para reforzar su propio pensamiento. En este caso, recurre como voz 

hermana a la del director de cine “Andréi Konshalkovski”, más conocido por la 

transliteración inglesa de su apellido, Konchalovsky, sin k intermedia (id.): 

Como escribía recientemente el director cinematográfico Andréi Konshalkovski, «la 

mentalidad ortodoxa configura una conciencia colectiva. La gente no se siente 

individualmente responsable de sus actos. Siempre encuentra algún otro que lo sea: Dios, el 

Gobierno, el Zar, Stalin, Bréznev. Nadie quiere admitir que algo es culpa suya». 

Se despide Goytisolo con una pregunta que implica una condena: “¿Aceptarán 

algún día los rusos su abrumadora responsabilidad en el aplastamiento brutal de 

Chechenia?” (id.) 

Para el lector que ha seguido atentamente el viaje a Chechenia, el reportaje acaba 

aquí, en el capítulo “Hacia las montañas”, y el artículo y la postdata que siguen en la 

edición de las Obras completas resultan complementarios. En la edición que 

proponemos de Paisajes de guerra con Chechenia al fondo, volvemos al orden de la 

primera edición en libro de 1996 y colocamos el artículo “Los montañeses del Cáucaso” 

en un apéndice aparte, o bien como un preámbulo, al principio, si seguimos un orden 

cronológico de composición, habida cuenta de que su publicación data de diciembre de 

1994 y narra la historia de Chechenia hasta poco antes del estallido a finales de ese año 

de la Primera Guerra Chechena. 

Pero comprendemos también el orden final que dispuso el autor en las Obras 

completas, con todos los textos de Chechenia seguidos, sin divisiones: a Goytisolo o al 

editor le venía mejor ponerlos de corrido sin crear subapartados para apéndices, pues 

eso le habría obligado a subdividir la obra de este volumen, ya de por sí amplia y de 

edición compleja.  
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La “Postdata”que escribió para la primera edición en libro de 1996, después de la 

publicación original de los reportajes de su viaje a Chechenia en periódico, es una 

actualización, escrita “en agosto de 1996” (p. 469), de los hechos apuntados en los 

textos de julio y una llamada de atención al lector para que sepa que lo que contó 

entonces sigue vigente meses e incluso ha empeorado, cuando la frágil tregua ya no 

existe y la guerra se ha reanudado con más virulencia. Muestra la evolución del 

conflicto tras su marcha de Chechenia con una exposición cronológica, con objetiva y 

seca crudeza, de los principales hitos y crímenes. Es un recuento de violaciones de 

derechos humanos y crímenes de guerra, un relato acusatorio de fiscal, empezando el 9 

de julio. Explica qué ha sido de los sitios donde estuvo en 1996: está unido a ellos y no 

se desentiende de su suerte (en la serie sobre Palestina de 1995 también revisitaba los 

sitios donde estuvo en 1988). Detalla que en Aleroi, el pueblo donde realizó su amplia 

entrevista al comandante Junker Pashá Israpilov, intentaron matar al jefe del Estado 

Mayor checheno, Aslán Masjádov, sin conseguirlo. En una nota al pie para la edición de 

las Obras completas, Goytisolo informa en 2010 de que “Masjádov fue asesinado por el 

ejército de Putin en marzo de 2005” (p. 470) y remite a su artículo “Masjádov en la 

aldea Tolstói”, que publico en El País el 15 de marzo de 2005 y recoge en el libro 

Pájaro que ensucia su propio nido. 

Sobre Shatoi, de donde no pudo pasar hacia las montañas en su viaje de junio 

debido al barrizal, dice que el ejército ruso lo bombardeó “despiadadamente” el 20 de 

julio, un mes después, y condena el “dislate” de “destruir lo ya destruido […] desde 

hace doscientos años” (id.).  

Alaba a una minoría de diputados rusos que tienen “la lucidez y el coraje” de hacer 

un llamamiento a los países democráticos para reconocer la independencia de 

Chechenia; son la esperanza dentro de Rusia, un reducto de razón, un minoría sensata. 

Pero opina que los intereses en juego harán que prevalezca el apoyo internacional a 

Yeltsin y concluye, con razón demostrada por los hechos hasta ahora: “Ningún tribunal 

internacional juzgará el genocidio del que son víctimas” los chechenos (p. 471). 

Efectivamente, Rusia es una superpotencia, pese a sus debilidades de entonces; es tan 

fuerte que saldrá impune de cualquier crimen. 

Añade que en la contraofensiva del 6 de agosto los muyahidín de Shamil Basáiev, el 

líder a cuyo encuentro Goytisolo intentó ir en el viaje a las montañas interrumpido por 

las inundaciones, han humillado al ejército ruso al reconquistar Grozni, Gudermés y 

Argún, lo que, opina, “ha inclinado de golpe el fiel de la balanza a favor de la causa del 
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derecho, la justicia y la paz”. Subraya, felicitándose tácitamente por ello, que el 

diagnóstico del general ruso Lébed sobre la miseria de los soldados en Chechenia 

“corresponde con la realidad” que él contempló “de visu” en junio. Se puso fin a la 

guerra gracias a los acuerdos que “prevén la retirada gradual de los ocupantes”. Pero 

pide, con razón clarividente, seguir pendientes de la región. Insta a no olvidar, y acierta, 

porque tres años después, en diciembre de 1999, estalla la segunda guerra chechena con 

Rusia. Cierra el libro con una invocación a sus dos guías literarios del viaje checheno, 

Lérmontov y Tolstói, sus héroes (id.): 

No apartemos por consiguiente los ojos de cuanto suceda en el Cáucaso en los próximos 

meses y años. Metámonos en la piel ardiente de un Lérmontov en su fulgurante diatriba 

poética contra la «nación de encomenderos y esclavos». Leamos y releamos a Tolstói: si la 

vieja partitura puede aún repetirse, la porfía del cardo no descaecerá. 

En la edición de 2001 y en adelante, la “Postada” sufrió la mutilación de unas líneas 

en el penúltimo párrafo del texto que había publicado en la edición en libro de 1996; 

son éstas: “La increíble mezcla de mafia y nomenklatura que rige los destinos de Rusia 

a la sombra del casi momificado Yeltsin ve con recelo las populares iniciativas de 

Lébed y alienta todavía el ansia irracional de un desquite sangriento”. El desquite 

sangriento al que apuntaba en el fragmento eliminado en 2001 se consumó en 2000. Los 

hechos demostraron que ese párrafo suprimido tenía sentido. 

Otra diferencia entre la “Postdata” de 1996 y la de las ediciones siguientes es que en 

la primera Goytisolo incluía una referencia al pie de página: “Véase el excelente ensayo 

de Antonio Pérez Ramos, ‘Aporías rusas’, El País, 26 de julio de 1996, pág. 11”. Pero 

esa referencia la eliminaron, él o los editores, en la edición de 2001 y en la de las Obras 

completas de 2010. ¿Por qué? 

El artículo “Los montañeses del Cáucaso”, publicado en El País el domingo 18 de 

diciembre de 1994 pero datado en las ediciones en libro en “Diciembre, 1991” por un 

error de transcripción, se incluía como apéndice con cuerpo de letra menor en la edición 

de 1996, desaparecía en la de 2001 y es recuperado en igualdad de presentación 

tipográfica en las Obras completas, donde se convierte en el octavo capítulo que va 

justo después del final de la serie. Toda la historia de Chechenia queda resumida en 

unas dos mil palabras en este texto claro, informativo y trepidante de 1994; un guión 

estupendo sobre el que desarrolló los siete capítulos de su largo reportaje por entregas 

de 1996. Puesto que este artículo periodístico de 1994 está en el origen de los trabajos 

que amplió sobre el terreno dos años después, tendría sentido, de seguir un orden 
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cronológico, colocarlo al principio en una posible reedición de Chechenia. En “Los 

montañeses del Cáucaso” explica ya con gran densidad informativa los mismos temas y 

personajes históricos de sus próximos reportajes. 

Comienza el ensayo trazando un paralelismo histórico entre España y Rusia como 

hizo en Cuaderno de Sarajevo entre Serbia y España, o más concretamente entre los 

ultranacionalismos míticos de unos y otros, en los que encuentra elementos comunes. 

En este ejercicio de historia comparada, los moriscos, minoría en la España cristiana, 

equivalen a los tártaros, minoría dentro de Rusia: ambos fueron deportados, los 

moriscos de España en 1609 y los tártaros por Stalin en 1944 (aunque éstos, a diferencia 

de los primeros, sí pudieron volver a sus hogares unos años después tras la muerte del 

dictador). Los cristianos españoles y los cristianos rusos chocaron en sus empresas de 

expansión hacia el sur desde sus respectivos territorios con la presencia diferente de los 

habitantes locales musulmanes. Ambos poderes impusieron su lengua y religión, ante la 

resistencia de los ocupados en las Alpujarras de Granada o en las montañas del 

Cáucaso. El epitafio de los Reyes Católicos en su tumba de la catedral de Granada 

“ensalza su victoria final contra herejes e infieles” (p. 462). La inscripción fúnebre 

completa en latín de Isabel y Fernando en la cripta de la Capilla Real de la catedral 

granadina dice exactamente: “Mahometice secte postratores et heretice pervicacie 

extinctores Fernandus Aragonum et Helisabetha Castelle vir et uxor unanimes 

Catholici appellati marmoreo clauduntur hoc tumulo” (“Expulsaron la secta 

mahometana y aniquilaron la falsedad herética [el judaísmo], Fernando de Aragón e 

Isabel de Castilla, marido y esposa unánimes, llamados los Católicos, están encerrados 

en este túmulo de mármol”), como nos informa el usuario Landahlauts en la red social 

Flickr.  

Continúa Goytisolo su artículo explicando la historia de la resistencia de los pueblos 

musulmanes al sur de Rusia, y cita, sin mencionar aún la fuente, a un oficial ruso de 

1843. En su paralelismo entre España y Rusia, entre los musulmanes acorralados de un 

sitio y otro, equipara también a los “bandidos de honor” chechenos del siglo XIX con 

los maquis antifranquistas de los años 40 del siglo XX (p. 464).  

Revela por fin su fuente, “Alexandre Bennigsen” (id.); no explicita qué obra de este 

autor está citando, pero probablemente sea Le soufi et le commisaire (en coautoría con 

la omitida Chantal Lemercier-Quelquejay), que nombrará y usará dos años después en 

su serie de reportajes de Chechenia. Compara asimismo la colonización zarista rusa del 

Cáucaso Norte en el siglo XIX con la francesa de Argelia en el mismo siglo, con 
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resultados semejantes de sometimiento de la población autóctona en detrimento de los 

colonos. Añade que el breve emirato constituido a partir de 1917 se propuso establecer 

la ley islámica o sharía y expulsar a los colonos rusos de Chechenia (y no dice que eso 

fuera xenófobo).  

Las autoridades soviéticas, prosigue, acusaban de “nacionalismo exaltado” y 

calificaban de “extremistas fanáticos” a los militantes de las cofradías sufíes, 

antecesores de los que encontrará él en su viaje de 1996 (p. 466). Goytisolo expresa 

siempre en sus obras, como aquí, su admiración hacia la figura del resistente, pues él se 

considera a sí mismo un resistente cultural; comulga con estos chechenos, o al menos 

simpatiza con su causa en defensa de su identidad, en oposición a los rusos soviéticos 

que luchaban contra ellos difundiendo su “propaganda científica atea” (p. 467).  

Incluye una cita de la descripción de un “observador checheno” (id.), seguramente 

tomada del libro de Benningsen y Lemercier-Quelquejay, sobre el zikr, la ceremonia 

sufí con baile y canto que más tarde Goytisolo tendrá ocasión de contemplar allí mismo 

en su viaje de 1996: “‘Después del éxtasis colectivo y su intensidad vibrante, los 

adeptos se sienten purificados y fortalecidos en sus creencias’” (id.), escribía el citado 

observador de tiempos de Bréznev, el líder de la URSS en el periodo 1969-1982. La 

historia que resume Goytisolo llega hasta la perestroika o liberalización de Gorbachov 

(el dirigente soviético que autoriza la reapertura de mezquitas y madrasas) y la 

declaración de independencia chchena de 1991. Califica el escritor de “radicales” a los 

grupos actuales “partidarios de la expulsión de los colonos rusos” (p. 468), lo que indica 

que rechaza la xenofobia de los independentistas más extremos pero que asume 

implícitamente la consideración conceptual que éstos establecen de los habitantes de 

origen ruso como “colonos” y por tanto extraños en un territorio del que serían en cierta 

medida invasores. Pero, nos preguntamos, ¿no son chechenos también los habitantes de 

origen ruso que llevan allí toda su vida? ¿Es que Goytisolo acepta acríticamente el 

discurso de los independentistas que califican de extraños, “colonos”, a estos vecinos? 

¿El inmigrante ruso es un colono venido a desposeerlos? No habría estado de más que 

clarificase su posición sobre este concepto. 

Hacia el final del artículo menciona por primera vez al poeta Lérmontov, que será 

leit-motiv de sus reportajes chechenos dos años después, y fija su postura, su partido, su 

causa a favor de los “sufridos pueblos montañeses” incomprendidos por su enemigo, 

porque “su lucha larga y tenaz por la libertad religiosa, política y cultural merece el 

respeto y la simpatía” (id.). La publicación de este ensayo el 18 de diciembre de 1994 
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coincide oportunamente con el inicio una semana antes, el 11 de diciembre, de la 

intervención del ejército ruso en Chechenia para aplastar la sublevación indepententista 

desarrollada desde 1991; Goytisolo no incluye ninguna referencia en el texto a esta 

operación militar que desata la llamada Primera Guerra de Chechenia, de lo que se 

deduce que lo escribió y entregó al periódico con anterioridad, pero ya había vaticinado 

lo que ocurriría, al escribir que el “polvorín del Cáucaso” puede estallar (id.). El origen 

del mal, concluye, es el “nacionalismo excluyente, entronizado como valor supremo”, 

que “está condenado a provocar una reacción en cadena de luchas fratricidas si mira 

sólo atrás y fomenta lo privativo” (id.). Por eso también se dirige aquí a los chechenos, 

no a los rusos, para instarles a construir “formas de convivencia” que “faciliten su 

integración en el conjunto político regional surgido tras el desplome aparatoso del 

enemigo” (id.). 

V.4. OTROS ARTÍCULOS SOBRE CHECHENIA 

Veamos ahora los cinco artículos de opinión, recuerdos y análisis que Goytisolo publicó 

sobre Chechenia (todos en El País) después de los reportajes de su viaje de 1996: son 

“Tolstói y Lérmontov en el Cáucaso” (5 de julio de 2000), “Ricardo Ortega y la 

dignidad de la información” (12 de septiembre de 2004), “Masjádov en la aldea Tolstói” 

(15 de marzo de 2005), “El matón y sus sicarios” (20 de noviembre de 2006) y 

“Chechenia, la paz de los cementerios” (29 de mayo de 2009).  

Los cuatro primeros los incluyó en la edición ampliada del libro de recopilación de 

artículos diversos Pájaro que ensucia su propio nido, que se recoge en las Obras 

completas, volumen VIII (2010), donde las cuatro piezas referidas ocupan las páginas 

657 a 674, dentro del epígrafe “Chechenia” de la sección “Islam y Occidente”. Quedó 

fuera de las OC el quinto y último artículo periodístico que hayamos detectado sobre 

este tema, “Chechenia, la paz de los cementerios”. 

La primera edición como libro suelto de Pájaro que ensucia su propio nido data de 

2001. En su nueva introducción para la versión aumentada de esta obra en las OC, el 

autor dedica un párrafo a explicar la inclusión de cuatro artículos chechenos, que 

relaciona con la temática general del conflicto fronterizo entre cristianos y musulmanes. 

En el pasaje elogia con admiración a los independentistas chechenos, “hombres libres” 

resistentes contra el histórico “despotismo” ruso: “En la lista de conflictos en las 

fronteras entre Cristiandad y el Islam no podía faltar mi evocación de la tragedia 
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chechena, cuatro años después de mi estancia en esta pequeña república de hombres 

libres, en lucha continua desde hace dos siglos contra el despotismo de los zares, 

estálines, yéltsines y putines” (OC, VIII: 479). 

El primer artículo que publica después de la serie Paisajes de guerra con Chechenia 

al fondo se titula “Tolstói y Lérmontov en el Cáucaso” y se imprimió en El País el 5 de 

julio de 2000 (lo citamos por la edición de OC, VIII). En él, ahonda en su recurrente 

homenaje a los dos grandes escritores rusos que lo iluminaron como referentes literarios 

para su viaje al conflicto checheno. Aporta interesantes detalles biográficos sobre esa 

aventura, que completan lo que sabíamos por el propio relato periodístico de 1996. Por 

ejemplo, precisa la ruta que tomó para ir de Moscú a Chechenia: “Hace exactamente 

cuatro años aterrizaba, vía Moscú, en el pequeño aeropuerto de la capital de Ingusetia 

[“Inguchia” en la versión de periódico, corregida en OC], desde el que me trasladé por 

una carretera desierta –atestada en los últimos meses de civiles aterrorizados– hasta las 

ruinas de lo que un día fue Grozni” (p. 657). Ingushetia es la república autónoma rusa 

que estuvo unida a su vecina Chechenia hasta la declaración de independencia de ésta 

en 1991. El pequeño aeropuerto de Ingushetia al que alude tiene que ser el de la capital, 

Magás. Otro aeropuerto cercano es el de la también república norcaucásica de Osetia del 

Norte-Alania, el de Vladicáucaso-Beslán, cercano a las ciudades osetias de Beslán y 

Vlaudicáucaso (o Vladikavkav, que significa en ruso “Victoria sobre el Cáucaso”). 

Desde Magás a Grozni hay apenas 68,4 kilómetros que en condiciones normales se 

recorren en coche en una hora. Este dato nos sugiere que realmente no era tan difícil 

llegar de Moscú a Grozni: lo complicado era moverse luego por la capital chechena y 

por el territorio de la república a través de los controles militares y en medio de un 

precario alto el fuego, roto por ataques como los que él refleja en las páginas de su 

reportaje. 

En el artículo de 2000, publicado como “Tribuna” en la sección de Opinión, páginas 

15-16, evoca las mismas o muy similares imágenes de destrucción de Grozni que usó en 

su crónica seriada de 1996, como comprobamos con la expresionista personificación de 

edificios de los “ventanales abiertos como bocas hambrientas” (p. 657). Tras la retirada 

militar rusa de Grozni de 1996 han seguido tres años de independencia de facto pero la 

incursión de la milicia islamista dirigida por el rebelde checheno Basáyev en la vecina 

república de Daguestán en agosto y septiembre de 1999 ha motivado la reacción del 

gobierno ruso, que, acusando al presidente checheno Masjádov de no controlar a los 

grupos armados yihadistas, invade de nuevo Chechenia el 28 de diciembre de 1999 para 
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retomar el control del territorio. Es la conocida como Segunda Guerra Chechena, que 

dura oficialmente hasta el año 2009. El asedio y asalto a Grozni se prolonga entre el 28 

de diciembre de 1999 y abril de 2000. En este contexto, Goytisolo lamenta la 

reanudación de la campaña bélica rusa y denuncia que haya “vuelto a asolar el 

sobrecogedor paisaje de ruinas” que plasmó en su relato de 1996 (id.). Su descripción 

de la geografía militar es muy precisa y revela su conocimiento del territorio a través de 

la lectura de mapas y la experiencia propia anterior. Llama la atención sobre el cruel 

“desmentido” que la realidad ha aplicado al discurso oficial del primer ministro ruso, 

Vladímir Putin, sobre “cero muertos”, destacando que la verdad es que “el número 

oficial de caídos en la supuesta operación antiterrorista es de 2.800; el oficioso, el 

triple” (id.), y el hecho de que esta llamada Segunda Guerra Chechena, de la era 

postsoviética, es en realidad la “quinta desde la conquista zarista del Cáucaso a fines del 

siglo XVIII” (p. 658). Da cifras de combatientes y armamento y cita las palabras de un 

“combatiente checheno a una periodista occidental”, aunque sin decir quiénes son. La 

cita del combatiente, que se refiere a los militares rusos, es: “Conocemos muy bien sus 

puntos flacos, sabemos a qué hora están borrachos y se dejan cazar fácilmente” (id.). No 

hemos localizado la fuente exacta, pero creemos que se trata de la reportera francesa del 

periódico francés Le Monde Sophie Shibab, a la que se refiere más adelante
15

. 

Invoca al novelista ruso Tolstói para ponerlo como ejemplo supremo de cronista de 

las guerras del Cáucaso y relacionarlo con su propio testimonio de 1996, que cita por su 

título. Los verbos verificar, presenciar y referir (comprobar lo dicho por otros, ser 

testigo directo y contar lo que ve) sobresalen en su comentario (id.):  

Si hace cuatro años verificaba la reiteración puntual de los atropellos, destrucciones y 

matanzas admirablemente descritas por Tolstói en su novela Hadji Murat –Tolstói es y será el 

mejor cronista de las actuales y, mucho me temo, futuras guerras del Cáucaso–, cuanto leo a 

diario en la prensa desde octubre de 1999 evoca lo que entonces presencié y referí 

en Paisajes de guerra con Chechenia al fondo. Los nombres de Argun, Shalí, Aleroy, 

Aljanyurt, Shatoi rememoran imágenes de ruina y traen a mi recuerdo el rostro de las 

mujeres, viejos y niños, agazapados en sus escondrijos, con quienes me crucé fugazmente en 

aquella geografía de la desolación. 

No magnifica sin embargo su valor como testigo, pues admite que su encuentro con 

esas víctimas de la guerra fue fugaz. Entonces pudo moverse por Chechenia como 

                                                 

15
 Hay en estos años otra reportera francesa en Chechenia, la enviada de Libération Anne Nivat, pero 

Goytisolo no la nombra en ningún artículo. 
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periodista con acreditación oficial rusa y sin grandes contratiempos. Critica que ahora, 

en cambio, la guerra transcurre “sin testigos molestos” y que la censura del gobierno 

ruso no sólo “impide la divulgación de los hechos” sino que encima, subvirtiendo la 

realidad, “tilda de ‘propaganda separatista destinada a tocar la fibra sensible de los 

europeos’ los informes bien documentados de Amnistía Internacional y otras 

organizaciones humanitarias” (id.). 

Prosigue con una afirmación que puede resumir de forma emblemática su combate 

periodístico de esta década y de toda su carrera madura contra las mentiras del poder, 

que él desenmascara con su experiencia personal directa. Escribe Goytisolo: “Conozco 

bien ese lenguaje oficial empleado, tanto en Bosnia como en Argelia, para disimular los 

crímenes de guerra y la violación sistemática de los derechos humanos. Mas mi 

experiencia directa lo desmiente” (id.). Reivindica así el valor de la historia presenciada 

y documentada por un testigo independiente como él a la hora de desmentir y rebatir las 

mentiras del poder autoritario y su lenguaje ocultador. 

Se acuerda de algunos de los hombres honrados que lo ayudaron en el viaje de 

1996, como el antiguo fiscal general Osmán Imáiev, su “anfitrión y guía en Kulari” en 

uno de sus “encuentros con los independentistas”, que fue “detenido y asesinado 

semanas después” de su visita y cuyo cadáver permanece desaparecido (pp. 658-659). 

Se pregunta si siguen vivos los otros chechenos a los que entrevistó para su serie 

periodística, como esos “desconocidos que generosamente” lo ayudaron en Grozni, y en 

casa de uno de los cuales, apunta, se alojó (se refiere segurmente al mencionado 

exfiscal), o el presidente de la Cruz Roja, Husein Yamídov, que buscaba a los civiles 

ejecutados como sus dos hijos (p. 659).  

Siguiendo con el tema fundamental de la propaganda política de carácter criminal, 

denuncia que “la guerra de Chechenia fue el mejor instrumento propagandístico para la 

elección de Putin: un interminable espacio publicitario de su voluntad de ‘imponer el 

orden’ y ‘liquidar a los terroristas’”, y subraya las amenazas del líder ruso a las 

asociaciones e intelectuales “inmunes a la demagogia chovinista”, expresión esta última 

que define al propio Goytisolo (id.). Para esta argumentación se documenta en un 

artículo de Le Monde del 22 de marzo de 2000, que cita por su fecha. Ese artículo del 

periódico francés lo firmaba el periodista François Bonnet con el título “La guerre en 

Tchétchénie sert d’argument de campagne à Vladimir Poutine pour la présidentielle” 

(“La guerra en Chechenia sirve de argumento de campaña a Vladímir Putin para las 

presidenciales”), y en él su autor expresaba la idea de la guerra como “interminable 
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espacio publicitario”, sintagma que Goytisolo copia al pie de la letra. La frase que 

escribió Bennot y que él parafrasea es: “En ces derniers jours de campagne, la 

Tchétchénie est devenue un interminable spot publicitaire pour le candidat Poutine” 

(“En estos últimos días de campaña [para las elecciones presidenciales], Chechenia se 

ha convertido en un interminable anuncio publicitario para el candidato Putin”. 

La fecha del artículo citado, de marzo de 2000, es más de tres meses anterior a la de 

la publicación de este texto de Goytisolo, lo que nos enseña de nuevo que él guarda 

durante meses o años recortes o ejemplares enteros de periódico para documentarse 

antes de escribir.  

Pronuncia de nuevo su expresión predilecta: “como pude comprobar de visu” (id.). 

En este mismo párrafo identifica a quien probablemente es aquella “periodista 

occidental” a la que había señalado al principio del artículo cuando citó al combatiente 

checheno que habló con ella: la corresponsal de Le Monde Sophie Shibab, de quien  

reproduce un fragmento de su reportaje sobre los torturadores del “punto de filtración” o 

centro de detención y tortura de Chernokosovo, “cuarenta y ocho voluntarios cosacos” a 

los que el autor español compara con los paramilitares serbios de Bosnia, “los Águilas 

Blancas y la soldadesca de Arkan y Karadzic” (p. 660). Conecta esta referencia con un 

recuerdo de su propio viaje: “En 1996, durante mi estancia en Moscú, dos mercenarios 

exhibieron ante un presentador de televisión conocido por su furibundo antisemitismo 

las orejas cortadas de unos chechenos y fueron felicitados calurosamente por 

su ‘hazaña’” (id.). 

Sophie Shibab (París, 1944), gran reportera de Le Monde, es hija de emigrados 

rusos en Francia, estudió árabe, se especializó en Oriente Medio y Rusia y fue 

corresponsal del periódico en Moscú de 1994 a 1998; cubrió las dos guerras chechenas 

y volvía regularmente a Chechenia después de 1999. El artículo de Shibab al que se 

refiere Goytisolo es “Moscou aurait prévu de faire passer 150 000 Tchétchènes par les 

‘camps de filtration’” (“Moscú habría previsto hacer pasar a 150.000 chechenos por los 

‘campos de filtración’”), que la enviada especial publicó en Le Monde el 15 de febrero 

de 2000, y está relacionado con otro de ella anterior del 11 de febrero, “Tchétchénie: la 

torture quotidienne dans les ‘camps de filtration’” (“Chechenia: la tortura cotidiana en 

los ‘campos de filtración’”). Sus informaciones exponen a la luz, además de las torturas 

en los centros de detención rusos, el negocio que se ha generado allí explotando a los 

detenidos, convertidos en rehenes por cuya liberación se cobra a sus familiares. 
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Reitera Goytisolo a continuación la importancia de su experiencia como testigo en 

1996 al recordar los “cráteres de veinte metros de diámetro” (id.) de las bombas rusas 

que contempló en la aldea de Góiskoye: él estuvo allí y lo vio, puede dar fe de ello; la 

credibilidad informativa y la autoridad moral de su palabra y su opinión, según sugiere 

implícitamente, se funda en hechos comprobados en persona. 

Dice que sigue la evolución de la nueva “campaña antiterrorista” leyendo “las 

crónicas de los escasos corresponsales que han podido colarse en el escenario de tanto 

salvajismo” y que los jóvenes soldados rusos que aparecen en esos testimonios siguen 

mendigando a los periodistas: “Como los que paraban mi destartalado automóvil en la 

carretera montañosa de Shatoi” (p. 661), precisa recuperando el pasaje del último 

capítulo de la serie de 1996. A diferencia de entonces, aclara que ahora, en 2000, los 

militares rusos controlan “con extremado rigor la presencia de periodistas” (id.). Con 

Putin en el poder en Rusia, se ha estrechado mucho más el cerco a los movimientos de 

los periodistas independientes en comparación con la primera guerra chechena, cuando 

gobernaba su padrino Yeltsin. 

Nos revela aquí un dato hasta ese momento inédito sobre su “eficaz” guía, Volodia, 

de 1996: era ucraniano o ucranio, según precisa al recordar cómo éste sobornaba (o 

pagaba “el peaje correspondiente”, según escribe el autor) a los militares rusos de los 

controles para que les dejaran atravesarlos hacia territorio de los rebeldes, con pagos en 

especie que aumentaban según el rango del guardián. Confiesa también que a su vuelta 

le tuvo que pasar a El País una factura de 800 euros en concepto de sobornos (id.):  

Mi eficaz guía ucranio conocía el peaje correspondiente a cabos, sargentos, tenientes y 

capitanes: unos cigarrillos sueltos; un paquete de Marlboro; un cartón entero; una, dos o tres 

botellas de alcohol. […] A mi regreso a España, incluí en la factura justificativa de mis gastos 

de corresponsal un apartado insólito: alrededor de 800 dólares en sobornos. Tal era el 

salvoconducto indispensable para abrirse camino en el reino séptico del abuso, la rapiña y el 

cohecho.  

Para reforzar la idea de la corrupción que abunda entre los uniformados, cita la 

publicación rusa Literaturnaya Gazeta, no aclara si directamente o a través del artículo 

señalado de la enviada especial de Le Monde (id.). Lamenta que “el pueblo ruso, 

humillado tras el derrumbe de la URSS y hundido por la cleptocracia yeltsiniana en una 

cruel miseria, sostiene masivamente la retórica de Putin: el exterminio de ‘las 

cucarachas chechenas’” (pp. 661-662), aunque elogia como excepciones a esa retórica 

violenta falsa al partido liberal Yabloko, minoritario, y al Pen Club ruso, representado 
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por su presidente, al que no nombra, y al anterior, Andréi Bitov, por condenar la 

“empresa genocida” del gobierno ruso en Chechenia. A ellos, portavoces de la minoría 

crítica, de la intelectualidad democrática, los considera, por su postura independiente y a 

contracorriente, dignos “herederos” de Tolstói y Lérmontov, “que no vacilaron en 

increpar con dureza la resignación de sus paisanos” (p. 662). Cierra el artículo 

invocando de nuevo a sus autores rusos de cabecera: “Me pregunto si algún joven poeta, 

reclutado a la fuerza en la campaña de horror y devastación de Chechenia, conoce la 

novela premonitoria de Tolstói y el verso fulgurante de Lérmontov, y adivino su 

amargura en el caso de que así sea” (id.). 

Cuatro años después de este artículo de 2000, en su siguiente publicación sobre 

Chechenia, “Ricardo Ortega y la dignidad de la información” (El País, 12 de septiembre 

de 2004, sección de Opinión, pp. 15-16) homenajea al periodista de televisión español 

asesinado de dos tiros en Haití el 7 de marzo de ese año, con quien compartió días de 

trabajo durante su cobertura de la guerra chechena de junio de 1996, y relaciona la 

noticia de su muerte mientras trabajaba como freelance en las calles de Puerto Príncipe 

con las recientes informaciones sobre el secuestro el 1 de septiembre por parte de 

independentistas chechenos de más de mil niños y padres en la inauguración del curso 

escolar en un colegio de Beslán, en Osetia del Norte, muy cerca de Chechenia, atentado 

que acabó dos días después con una masacre con 334 muertos y que califica sin 

ambages de “terrorismo en su busca de una ilimitada rentabilidad mediática” (p. 663). 

Argumenta que la razón se pierde y la causa de la independencia se deslegitima si se 

incurre en crímenes. El tratamiento en los medios rusos de las noticias sobre la toma de 

rehenes y el asalto ruso para liberarlos mientras sus captores respondían a tiros sirve a 

Goytisolo para ejemplificar el tema de la ocultación y falseamiento de la verdad por 

parte del poder autoritario, concretado aquí en el de Putin. Comparando la gestión 

informativa oficial de la masacre de Beslán, que se saldó con 334 muertos, con la de la 

matanza de Madrid del 11 de marzo de ese mismo año, a manos también de terroristas 

islámicos, escribe (pp. 663-664): 

La opacidad informativa que envolvió la supuesta operación de rescate, las distintas y 

contradictorias versiones de la misma, la manipulación descarada de los hechos, 

empequeñecen las de nuestro anterior Gobierno respecto a la matanza del 11-M en Madrid y 

revelan el desprecio absoluto del nuevo zar por una opinión pública aletargada por decenios 

de dictadura y arbitrariedad. La lábil recuperación de aquélla en la pasada década se truncó, 

como sabemos, tras la purga y exilio de los oligarcas rapaces próximos a Yeltsin, gracias al 

monopolio casi total de la prensa y la televisión por parte de Putin. Si la información es un 
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poder, la ausencia de ella –el silencio que rodea a cuanto acaece en Chechenia– confirma la 

existencia de un poder mucho mayor. Aunque las detenciones, torturas, violaciones y 

asesinatos sean una rutina de todos los días, la ya escasa prensa independiente y los 

corresponsales occidentales no tienen acceso al lugar de los hechos o si lo consiguen es en 

visitas guiadas bajo la estrecha vigilancia del Ejército de ocupación. […] Nadie ha penetrado 

desde luego en los siniestros puntos de filtración. 

Acusa al gobierno ruso de dar una “versión” del secuestro de Beslán que “no se 

ajusta en modo alguno a la realidad”, con lo que vuelve a esgrimir su idea motora del 

conflicto entre la mentira de una élite autoritaria encarnada por Putin y la verdad de la 

realidad. “El poder ruso miente a sabiendas y sacrifica sus propios ciudadanos a una 

razón de Estado que se reduce a una imagen de Estado, de un estado firme”, sentencia 

(pp. 664-665). 

A partir de aquí, recuerda a Ricardo Ortega. Lo introduce con un asertivo “no hablo 

de oídas”, frase clave que reivindica el valor del propio Goytisolo como testigo 

presencial en Chechenia, donde subraya que su presencia era excepcional puesto que no 

había casi ningún otro informador extranjero. La excepción era Ricardo Ortega, el 

corresponsal de Antena 3, a quien reconoce sin rodeos como un periodista de guerra con 

más experiencia que él. Evoca cómo fueron juntos al mayor centro de detención-tortura, 

eufemísticamente llamado por Rusia “punto de filtración”, y su colega de televisión le 

aconsejó acercarse a solas a la puerta haciéndose “el despistado” para intentar sacar 

información sobre lo que ocurría dentro, un episodio que Goytisolo no había contado en 

su serie de reportajes de 1996 (p. 665): 

El único corresponsal occidental con quien me tropecé durante la estancia en Chechenia en 

julio [errata, es junio] de 1996 me guió hasta las cercanías de un cuartel, protegido como una 

fortaleza con alambradas y sacos terreros, en donde se tortura y ejecuta aún a los chechenos 

detenidos en las redadas nocturnas de las fuerzas de seguridad. Se trataba de Ricardo Ortega, 

el entonces corresponsal en Moscú de Antena 3, asesinado el pasado mes de abril [errata, fue 

el 7 de marzo] en Puerto Príncipe, Haití, por el disparo de un francotirador. Con mayor 

experiencia que yo de cuanto sucedía, me sugirió la idea de acercarme a solas, con aire 

despistado, a la entrada de dicho cuartel y de preguntar inocentemente a la guardia si podía 

entrevistarme con algún oficial y formularle unas cuantas preguntas respecto a los métodos 

del Ejército en su lucha contra la guerrilla. Los ademanes furiosos y gritos de los centinelas 

me obligaron a volver sobre mis pasos. El cuartel es el principal y más temido punto de 

filtración. 

Se refiere seguramente al centro de detención del distrito de Staro-Promislovi, 

dependiente del Ministerio de Interior de la Federación Rusa en Chechenia, del que 

hablaba de pasada al final del capítulo cuarto de Paisaje de guerra con Chechenia al 

fondo, “Urbicidio, matanzas, fosas comunes” (p. 439), en el que también mencionaba el 
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testimonio de un antiguo preso de ese centro, un joven llamado Salmán (p. 440), que 

habló a la cámara, se entiende que la de Ricardo Ortega. 

Hay que destacar cómo Goytisolo trata con humildad y respeto a los periodistas a 

los que admira sin importar la edad que tengan: Ricardo Ortega, nacido el 1 de octubre 

de 1966, aún no había cumplido 30 años cuando lo conoció, y Goytisolo, que podría ser 

su padre, tenía 65 y medio, una diferencia de edad que en ningún momento se traduce 

en el texto en un trato paternal o condescendiente del mayor hacia al joven, sino todo lo 

contrario. El veterano escritor considera un veterano que sabe más que él al joven 

corresponsal que lo ayuda a moverse por la Chechenia en guerra. Ricardo Ortega, 

corresponsal fijo en Rusia, desempeñaría en parte el papel de cicerone o anfitrión de 

Goytisolo que asumieron con él en Sarajevo Alfonso Armada y Gervasio Sánchez, los 

enviados especiales de El País que ya estaban antes allí. 

Recuerda también el día en que Ortega lo “acompañó” (p. 665) a la oficina en 

Grozni donde un voluntario checheno, padre de dos hijos que aparecieron asesinados 

dos días después de su detención, dirigía la búsqueda de desaparecidos, aunque lo 

identifica como responsable de la “Asociación de Derechos Humanos”, pese a que en su 

reportaje de entonces y en el artículo de 2000 era de “la Cruz Roja”; posiblemente esta 

nueva referencia está equivocada, aunque en el fondo son equivalentes. Precisa que este 

responsable (al que ahora no nombra, pero sí en su reportaje de entonces: Husein 

Jamídov) les mostró “un álbum con las fotografías de más de medio millar de cadáveres 

desenterrados de las fosas comunes a las personas que buscaban a sus deudos y trataban 

de identificarlos” y que Ricardo Ortega “filmó la escena” (id.). Así confirmamos que 

ése fue el álbum de fotos de cadáveres y huesos que Goytisolo describió en el reportaje 

de 1996 (pp. 438-439).  

Añade que Ricardo Ortega incluyó la escena de la oficina y el álbum en su reportaje 

emitido en Antena 3, y que en esta pieza el joven periodista también habló del cuartel 

que habían visto juntos desde fuera, “‘cuyo solo nombre’, dijo, ‘hace estremecer’, de la 

limpieza étnica de las zonas rebeldes, de las matanzas llevadas a cabo en defensa del 

supuesto orden constitucional”. Ortega “insistió sobre todo en los hallazgos de fosas 

comunes en las que se apilaban centenares de víctimas”, destaca su antiguo compañero 

elogiando su criterio y valentía como periodista (pp. 665-666). 

Cuenta que el corresponsal español en Moscú le envió luego a París el material 

completo que había grabado en Chechenia durante esos días en que trabajaron juntos, 

tanto las imágenes que se emitieron como las que quedaron ocultas por decisión de los 
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editores de la cadena de televisión, que las consideraron de una crudeza intolerable para 

los espectadores. Estas otras imágenes que no salieron a la luz pública pero que le 

llegaron en privado a su hogar parisino las describe ahora Goytisolo en el momento de 

recordar a Ortega; usa el vídeo omitido como fuente documental para la descripción por 

escrito del horror de la guerra, como hizo con las fotos del álbum de víctimas que le 

enseñó en su despacho el activista de derechos humanos en Grozni (p. 666): 

Unas semanas después, a mi regreso a París, me remitió una cinta del reportaje acompañada 

de unas imágenes mudas que, en razón de su impacto visual, la dirección de Antena 3 prefirió 

no difundir. La visión de las mismas es en efecto difícilmente soportable. Decenas y decenas 

de cadáveres desenterrados, la mayoría de ellos con el impacto de una bala en la nuca; otros, 

ennegrecidos, con el aspecto de haber sido rociados con gasolina y convertidos en antorchas 

humanas (un procedimiento bastante usual, me dijo, en la «lucha contra el terrorismo»). 

Todos los cuerpos llevan un número como único signo identificatorio. Algunos sobresalen 

apenas de la fosa. Otros aparecen maniatados y embadurnados con alguna sustancia de brillo 

metálico, probablemente de resultas de su ignición. Recuerdo las palabras de Ricardo Ortega 

al anunciarme el envío del filme: «Consérvalo como recuerdo. Tú sabes de lo que hablo». 

 Lo sé, por desgracia, y en homenaje al periodista asesinado reproduzco sus palabras 

aquí. […] Nadie puede cerrar los ojos y mirar hacia otro lado […]. En medio de semejante 

tenebrario, las palabras e imágenes filmadas por Ricardo Ortega son un recordatorio de que la 

honestidad y valentía de un hombre redimen a quienes las escuchamos y vemos de tal 

acumulación de barbarie, mentiras y manipulación. 

“Nadie puede cerrar los ojos y mirar hacia otro lado”, escribe. Eso es lo que él no 

quiere hacer, ni debe, con más razón aún si uno es escritor o periodista: cerrar los ojos, 

ignorar, pasar de largo. La visión de esas imágenes y palabras reales que recogió con su 

cámara Ricardo Ortega redimen de la “acumulación de barbarie, mentiras y 

manipulación”. Afirma de esta manera que el mejor periodismo es un antídoto frente a 

la perversión humana y la pasividad, y que Ortega sacrificó su vida en esa misión. 

 En su tercer artículo sobre Chechenia posterior a su viaje de 1996, “Masjádov en la 

aldea Tolstói” (El País, 15 de marzo de 2005, sección Opinión, pp. 13-14), más breve 

que los anteriores, escribe sobre el asesinato una semana antes, el 8 de marzo de 2005, 

del presidente checheno democráticamente elegido, Aslán Masjádov, “en su escondite 

de Tolstói-Yurt” a manos de “las fuerzas especiales rusas del Servicio Federal de 

Seguridad y las milicias dirigidad por Ramzán Kadírov”, el aliado checheno de Moscú. 

El magnicidio ha ocurrido “coincidiendo con la cumbre sobre Terrorismo, Democracia 

y Seguridad, celebrada en Madrid antes del primer aniversario de la matanza del 11-M 

[…], sin que nadie, absolutamente nadie, entre los dignatarios allí reunidos condenara 

una operación terrorista de la peor especie: la llevada a cabo por el aparato represivo de 
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un Estado que participaba en la cumbre” (p. 669), señala el escritor en un gran golpe 

dialéctico para poner en evidencia el silencio de Occidente y la hipocresía internacional. 

Goytisolo escribe con urgencia este artículo en el que denuncia de nuevo la opresión 

rusa en Chechenia y recuerda su experiencia como testigo de casi nueve años atrás, para 

resaltar así que, pese al tiempo transcurrido, el conflicto sigue enquistado. El autor abre 

el texto con una síntesis sobre la historia de las guerras del Cáucaso y los libros de 

ficción que las narraron. “Los lectores europeos conocen las guerras del Cáucaso desde 

el prisma de la gran literatura rusa del XIX” (p. 667), dice en una afirmación que 

también lo incluye a él. En este aspecto, une a los nombres de los dos grandes referentes 

que le sirvieron de guía y faro en su viaje como enviado especial de 1996, Lérmontov y 

Tolstói, el de un tercer gran autor ruso, Pushkin, y su relato basado “en sus notas de 

viaje desde Osetia a Erzurum” (id.), entre el Norte del Cáucaso y Turquía, que ha 

descubierto con posterioridad a sus reportajes de 1996 ya que es la primera vez que lo 

menciona. Alude, sin dar su título, a la obra de Pushkin Viaje a Arzrum durante la 

campaña de 1829, cuya traducción española publicó Minúscula en 2003. Advierte 

también de que la literatura rusa carece por el contrario de grandes testimonios literarios 

sobre las rebeliones de las cofradías sufíes del Norte del Cáucaso de los años 1920-1933 

ni de la deportación del pueblo checheno ordenada por Stalin en la Segunda Guerra 

Mundial, debido, señala, a la censura soviética, que ocultó estos crímenes de Estado. El 

artículo es un recuento sucinto, ágil e ilustrativo de lo que sabe y ya ha escrito en años 

anteriores sobre la historia pasada y presente de la resistencia chechena en el contexto 

de la desintegración de la URSS, pero contiene algunas erratas menores sobre fechas, 

que aparecieron en su primera versión en el periódico y se mantienen en la edición de 

las Obras completas, donde dice que la intervención militar rusa en Chechenia ocurrió 

en “diciembre de 1993” (id.), en lugar de diciembre de 1994, y que estuvo en Chechenia 

en “julio de 1996”, en vez de junio de 1996, que es el dato correcto.  

Tras el arranque dedicado al resumen de los antecedentes, habla de su experiencia 

de 1996, y revela entonces un hecho importante, que no había expuesto en sus reportajes 

de entonces: que en ese viaje llevaba su cámara e hizo fotos, de las que no tenemos 

noticia de que se hayan publicado nunca. Precisa también en una acotación entre 

guiones que la plaza del centro en ruinas de Grozni que describió entonces es la antigua 

plaza Minutka. Se refiere en estas líneas a su viaje checheno, a la obra periodística en 

que lo contó y a sus pretensiones, que limita a un intento de “expresar” sus 

“impresiones” personales, no de trasladar un retrato definitivo y absoluto. Repite 
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imágenes habituales, como la personificación de los edificios en ruinas cuyas ventanas 

son “órbitas oculares”. Su expresión clave es “fui testigo”, que equivale a esgrimir su 

autoridad y pedir atención diciendo tácitamente escuchadme y hacedme caso, porque yo 

estuve allí, lo vi y sé de qué hablo (p. 668): 

Durante mi estancia en julio [es una errata: era junio] de 1996, fui testigo de la devastación y 

barbarie sin límites de la ocupación: el centro de Grozni –la antigua plaza Minukta– había 

sido arrasada; los edificios cercanos, convertidos en ruinas. Conservo algunas fotografías de 

inmuebles reducidos a esqueletos, con las órbitas oculares de las ventanas vacías; de sótanos 

habitados, sin agua ni luz eléctrica; del mercado central, con tenderetes de ropa y comida, al 

que acudían los habitantes de la ciudad fantasma en busca de subsistencia. Y junto a ello, el 

desfile de tanques y blindados, la presencia aplastante del Ejército, los infinitos retenes y 

puestos de control. En Paisajes de guerra con Chechenia al fondo traté de expresar mis 

impresiones de esta geografía de la desolación: represión salvaje, ejecuciones sumarias, 

desapariciones, «tratamiento» de los presuntos «bandidos» en los tristemente célebres puntos 

de filtración. 

El objetivo declarado de este artículo es desenmascarar la “retórica belicosa” del 

“bombero-pirómano” Putin como émulo de Bush tras los atentados yihadistas en 

Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001; una retórica que califica de terroristas a 

los independentistas chechenos cuando el que practica el terrorismo, de Estado, es él, el 

líder ruso, argumenta el articulista. Además, el autor acusa a Europa de “mirar hacia 

otro lado”, advierte de que la guerra se puede extender “a otras comunidades 

musulmanas de la Federación Rusa: Kabardino-Balkaria, Ingushetia, Osetia del Norte, 

Daguestán” y sostiene que la represión en Chechenia está teniendo el efecto indeseado 

(porque el gobierno ruso vive “fuera de la realidad”) de alentar el crecimiento del 

extremismo wahabita, esto es, del islamismo radical y yihadista del ala de Shamil 

Basáiev (líder armado checheno a quien hasta ahora en ningún texto anterior Goytisolo 

había definido como islamista reaccionario), en detrimento del tradicional sufismo 

checheno, moderado, al que aquél arrincona (y que él describió con admiración en el 

capítulo “Las cofradías sufíes” de su serie de 1996). Es decir, alerta de que el 

tradicionalismo nacionalista ruso que inflama la operación “antiterrorista” en Chechenia 

alimenta al islamismo radical frente a los sectores razonables del pueblo checheno (pp. 

668-669).  

Su objetivo como intelectual es llamar a las cosas por su nombre y destapar las 

falacias. Como la de Putin (al que descalifica como “ex chequista” por su pasado como  

oficial del KGB, los servicios de inteligencia soviéticos) de “revestir su política de tierra 

quemada con el manto moral de una cruzada en defensa de la civilización […] con el 
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cinismo que le caracteriza” (p. 668). Complementa su diatriba contra Putin acusando de 

complicidad interesada y cobarde a Europa por sus intereses petrolíferos en Rusia. 

Frente a ello, elogia y pone como ejemplo de la Rusia cívica a Elena Bonner, viuda 

del disidente Sajárov que da nombre al famoso premio europeo de derechos humanos, 

que denunció la violencia rusa en Chechenia y “rompió así el silencio vergonzoso de 

quienes ven y fingen no ver, de quienes saben y fingen no saber: la existencia de 

redadas masivas, de violaciones destinadas a humillar a los clanes rebeldes, de 

cadáveres mutilados o con señales de haber sido sometidos a tormento” (p. 669). 

Vuelve a enlazar la actualidad con la evocación de su viaje de 1996, al recordar su 

visita en Grozni a la oficina de la “pequeña asociación de derechos humanos” que 

investigaba las fosas comunes de los desaparecidos. El verbo conductor es ver. Él vio 

entonces, fue testigo, advirtió de lo que estaba pasando; ahora, con el “zar” Putin como 

nuevo hombre fuerte de Rusia, la situación ha empeorado, añade, porque no sólo “el 

genocidio no admite testigos” sino que se justifica. En la versión de este artículo 

incluida en el libro Pájaro que ensucia su propio nido y en las Obras completas se 

omitieron algunas líneas del texto original del periódico. Las palabras eliminadas las 

incluimos en cursiva entre corchetes (pp. 669-670): 

Hace ocho años pude entrevistarme en Grozni con el director de una pequeña asociación de 

derechos humanos y vi la cola de los familiares de los desaparecidos que trataban de 

identificar a sus deudos en el álbum de fotografías de los desenterrados de las fosas comunes 

dispersas por todo el territorio controlado por el Kremlin. Ahora, el genocidio no admite 

testigos. [Putin y sus asesores del antiguo KGB saben que si la información es un poder del 

que usan y abusan según sus conveniencias, la no información significa un poder todavía 

mayor]. Se asesina impunemente de puertas afuera y se exhibe como trofeo de caza el 

cadáver ensangrentado del jefe de los «bandidos» ante una opinión pública ajena a la 

manipulación de la que es objeto. Todo ello para mayor gloria del que encarna ejemplarmente 

los valores de la tradición autocrática nacional [y se erige en gerente de esta rentable fábrica 

de la aniquilación]. 

Concluye su texto subrayando que el lugar de la “eliminación de Masjádov, 

precisamente en Tolstói-Yurt, no puede ser más simbólica”, porque asocia el nombre 

del novelista ruso que narró en su novela Hadji Murat la guerra caucásica de la que fue 

partícipe y testigo a mediados del siglo XIX, con el del legítimo líder independentista 

checheno asesinado en la aldea cuyo nombre homenajea al escritor ruso. Para Goytisolo, 

el ruso Tolstói y el checheno Masjádov son “paradigma y emblema de la dignidad 

humana” (p. 670). 
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Un año y medio después publica en El País su cuarto artículo de tema checheno que 

incluirá después en el libro Pájaro que ensucia su propio nido y en las Obras 

completas. En “El matón y sus sicarios” (El País, 20 de noviembre de 2006, sección 

Opinión, p. 17) reseña los libros de investigación periodística sobre los crímenes rusos 

en Chechenia de la periodista rusa Anna Politkóvskaya, del diario independiente 

Nóvaya Gazeta, asesinada en su edificio de Moscú un mes y medio antes, el 7 de 

octubre, en represalia por las revelaciones de sus trabajos. De nuevo, como ocurrió con 

el artículo anterior sobre el líder checheno Masjádov, un asesinato sospechoso de estar 

relacionado con el poder de Putin y sus aliados prorrusos chechenos desencadena el 

cívico contraataque informativo del escritor español, que usa su privilegiada tribuna en 

El País para denunciar a los presumibles agresores y hacer de altavoz de la causa de los 

asesinados. Lee (se entiende que en francés, por su mención a “su publicación hace tres 

años en Francia”) los libros de la periodista Douloureuse Russie: Journal d’une femme 

en colère (Rusia dolorosa. Diario de una mujer en cólera), de 2006, y Tchétchénie, le 

déshonneur russe, de 2003 (hay edición española de 2008, Chechenia. La deshonra 

rusa), y dice que lo han sobrecogido. Pone Goytisolo a Politkóvskaya como ejemplo de 

periodismo, y su frase vale para definir claramente cuál es también el criterio que él se 

marca para su propio trabajo periodístico. Conecta la valoración sobre la obra ejemplar 

de su colega rusa con una mención a su experiencia personal como enviado especial en 

Chechenia (p. 671):  

Pocas veces una muestra de buen periodismo, atento al detalle significativo y vertebrado por 

un rigor ético que no retrocede ante ningún peligro, me ha conmovido tanto. Mi conocimiento 

directo del tema influye sin duda en ello. Grozni, Shali, Shatói, Vadenó [Vedenó], dejan una 

huella indeleble en quienes han tenido el triste privilegio de poner los pies en ellos. Digo 

privilegio en la medida en que permiten captar con nitidez las posibilidades de crueldad y de 

cinismo de la especie más bien inhumana a la que pertenecemos. 

La clave de esta reflexión es que identifica el buen periodismo con estar “atento al 

detalle significativo” y ejercerse “vertebrado por un rigor ético que no retrocede ante 

ningún peligro”. Esta definición vale como la poética y el credo periodísticos de 

Goytisolo que él propugna y practica, aunque la use aquí aplicada a la informadora 

asesinada. Otro punto importante es que admite o considera que ser testigo y narrador 

poniendo “los pies” sobre el terreno en el epicentro de la guerra es, aunque “triste”, “un 

privilegio” porque permite acceder de cerca al fondo (el peor fondo) de la especie 

humana, que es la protagonista, la materia prima, de la literatura. Señala también que 
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esa experiencia definitiva, trascendental, profunda, valiosísima deja “una huella 

indeleble” en el testigo, que paga con esa marca el precio de haber tenido una visión 

“privilegiada” en el corazón de la existencia, la historia, la vida. 

Dice que en la época de su viaje de 1996, en la primera guerra chechena, bajo el 

gobierno ruso de Borís Yeltsin, pudo circular “sin escoltas ni guías oficiales” gracias a 

los sobornos y la corrupción, pero que en la segunda guerra, con Putin, Chechenia es 

“zona vedada al periodista extranjero”, salvo las “visitas guiadas en las que se muestra a 

la prensa el orden reinante”; visitas propagandísticas y de ocultación pues en realidad el 

conflicto “se lleva a cabo con la absoluta impunidad que procura el silencio” (id.). 

Alaba Goytisolo a las voces que han roto ese silencio corriendo un gran peligro, y 

dice que conoce sólo dos en estos años; las dos, mujeres (“¡y luego se habla de ‘sexo 

débil’!”, exclama admirativamente en una acotación), Anna Politkóvskaya y la 

periodista francesa Manon Loizeau, autora del filme documental de 2003 Grozni, 

crónica de una extinción (Grozny, chronique d’une disparition), “rodado 

clandestinamente con la ayuda de un puñado de mujeres chechenas” (pp. 671-672).  

Centra su reseña el escritor en la entrevista que la periodista rusa asesinada hizo al 

líder militar checheno prorruso (todavía en el poder en 2019) Ramzán Kadírov, déspota 

criminal de 29 años que en ese momento era vicepresidente del gobierno de la república 

autónoma y aliado de Moscú. El tema elegido le da pie a Goytisolo para expresar su 

reconocimiento a “esta profesión arriesgada”, se sobreentiende en este contexto que se 

refiere en particular al periodismo de guerra, y su orgullo por el “honor” de haberla 

ejercido, aunque sea “episódicamente”. Está diciendo, con otras palabras: para mí es un 

honor haber ejercido de corresponsal de guerra: “Su entrevista a Ramzán Kadírov, 

incluida en Rusia dolorosa, es uno de los ejemplos más luminosos de esta profesión 

arriesgada que, episódicamente, he tenido el honor de ejercer: el retrato inolvidable del 

matón bajo cuya férula vive la población sojuzgada” (p. 672). 

Conecta Goytisolo este episodio con el intento frustrado que él hizo en su visita de 

1996 para entrevistar a Ajmad Kadírov, entonces imán de Grozni, padre del cruel 

guerrero que lo sucedería, Ramzán Kadírov. Ajmad Kadírov, que fue luego presidente 

de Chechenia con el respaldo de Putin hasta su asesinato por independentistas, saludó al 

enviado especial español pero rehusó la entrevista. En sus reportajes, Goytisolo no 

había mencionado esta circunstancia (id.) : 

En junio de 1996, saludé brevemente a Ajmad Kadírov, entonces imán de Grozni. Vivía en 

una calle fangosa y gris de la capital asolada y le solicité una entrevista a través de mi 
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intérprete ucranio. El imán, que mantenía una precavida reserva durante la guerra de Yeltsin, 

rehusó cortésmente mi petición. Su neutralidad, tras la elección presidencial de Masjádov y la 

nueva intervención militar rusa, se transmutó en un sostén ardoroso a los ocupantes. Fruto de 

ello fue su elección por Putin a la presidencia de la República Autónoma de Chechenia, cargo 

que ocupó hasta su muerte en un espectacular atentado de los independentistas durante un 

desfile militar. 

Goytisolo, tras describir la entrevista “sin desperdicio” y de respuestas 

“antológicas” de la periodista rusa con el señor de la guerra checheno, hijo de aquel 

imán al que él saludó en 1996, y señalar entre sus valores su “humor corrosivo” para 

retratar al déspota, humor corrosivo como el que a veces le gusta usar a él, relaciona “el 

momento más impresionante del reportaje” de Politkóvsakaya, en el que ella expresa su 

angustia mientras los escoltas de Kadírov la llevan en coche a Grozni y llora de miedo a 

que la ejecuten en el camino de noche “sin luz ni testigo alguno”, con su propia 

experiencia como reportero en Chechenia cuando sus anfitriones se desvivían por 

ponerlo a salvo bajo techo antes de que se hiciera de noche (p. 673): 

Recuerdo la obsesión de mi intérprete, hace 10 años, por dejarme bajo techo antes de que 

aquél tramontara: la casa de un ex banquero, compadre de un amigo de Pilar Bonet, la 

corresponsal de este periódico en Moscú; la de Osmán Imaiév, ex fiscal general en tiempos 

de Dudáiev, «desaparecido» 15 días después de haberme acogido en la suya; la pensión 

miserable, sin agua ni luz eléctrica en la que compartí un cuartucho con un joven australiano 

inexplicablemente caído en aquellos parajes de muerte y desolación... 

Nos revela en este párrafo detalles nuevos sobre su estancia en Chechenia. 

Sabíamos que uno de sus anfitriones había sido el ex fiscal checheno Osmán Imáiev. No 

había dicho hasta ahora, en cambio, que otro de sus anfitriones, al que no identifica por 

su nombre, fue un antiguo banquero amigo de Pilar Bonet, ni que estuvo en una pensión 

con un joven australiano, del que desconocemos el nombre. Son los generosos 

“desconocidos” que mencionó en el artículo “Tolstói y Lérmontov en el Cáucaso” (p. 

659). En cada nuevo artículo sobre Chechenia, escritos todos ya desde la distancia, han 

pasado más años respecto a la vivencia del viaje de 1996, pero su impresión sigue viva, 

intacta, como si le hubiera ocurrido hace mucho menos tiempo.  

Glosa, para terminar, un artículo reciente, publicado por su amigo Antonio Pérez-

Ramos (Goytisolo escribe “Pérez Ramos”, sin guión) en El País el 30 de octubre de 

2006, titulado “En la muerte de una justa”, que subrayaba la circunstancia de que los 

asesinatos en serie de periodistas y otras voces molestas se convierten en el lenguaje 

oficial en “muertes trágicas”, como si fueran accidentales y no crímenes ordenados a los 

sicarios por poderosos cerebros que quedan impunes. La periodista asesinada era, 
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concluye Goytisolo, “una testigo cuya temeridad y grandeza de ánimo constituían un 

obstáculo” para el “despotismo e impunidad” de Ramdán Kadírov. Un ejemplo de 

periodismo de servicio público, valiente, comprometido, mayúsculo.  

Antonio Pérez-Ramos es el filósofo y filólogo especialista en literatura rusa que 

firma la traducción de los versos de Lérmontov que el novelista incluyó en su reportaje 

de Chechenia de 1996. Que siga citando a Pérez-Ramos una década después indica que 

mantienen su conexión intelectual y personal. Pérez-Ramos, a su vez, le ha dedicado 

artículos a Goytisolo en El País (“La indigencia carnívora”, 21/1/1996; “Lo pintado y lo 

vivo”, 27/12/1996) y ha escrito en el mismo periódico varios análisis sobre Rusia que 

seguramente ha leído éste (como “La reinvención de Rusia”, 12/5/1995).  

El quinto y último artículo de asunto checheno posterior a su viaje de 1996, titulado 

“Chechenia, la paz de los cementerios”, lo publica en El País trece años después, el 29 

de mayo de 2009. No dio tiempo quizás para incluirlo en el volumen VIII de las Obras 

completas que estaban editando a la vez y que apareció en 2010; pero en una futura 

edición actualizada de éstas podría ir a continuación de los cuatro textos anteriores que 

están incluidos dentro de Pájaro que ensucia su propio nido, como artículo que cierra 

con sentido todo su ciclo ruso-checheno. Debería igualmente integrarse en un posible 

libro o colección de sus escritos reunidos sobre Chechenia. 

Con este texto, publicado al igual que los anteriores en la sección de Opinión (p. 

31), el ensayista cierra su dedicación al conflicto del Cáucaso Norte, un mes después de 

que Moscú declare el 16 de abril de 2009 el fin de la “guerra contra el terrorismo” en la 

república autónoma chechena. Es un artículo de balance que resume y sintetiza todo lo 

que ha escrito sobre este conflicto a lo largo de 15 años. Esgrime de nuevo su autoridad 

como testigo al ironizar sobre la llamada “paz” en Grozni, “cuyo coste sólo puede 

 calibrar quien haya puesto los pies allí: barrios enteros de la capital arrasados por el 

fuego de tanques, aviones y helicópteros, aldeas destruidas, familias diezmadas, decenas 

de millares de jóvenes torturados y desaparecidos en los siniestros puntos de filtración”. 

Denuncia el lenguaje de exterminio usado por los atacantes que llaman “cucarachas 

chechenas” a los rebeldes, en expresión del ministro de Defensa de Yeltsin, Pável 

Grashov. Repite argumentos de sus artículos precedentes y también recicla expresiones 

que ya usó, como “la especie más bien inhumana a la que pertenecemos” (copiada del 

final del primer párrafo de su artículo anterior, “El matón y sus sicarios”, de 2006) y que 

parece reflejar su creciente pesimismo. Vuelve a citar como fuentes de referencia de sus 
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denuncias de crímenes de guerra a Amnistía Internacional, el Pen Club ruso y la 

Comisión de Derechos Humanos rusa de Elena Bonner, viuda de Sajárov. 

En su resumen, muy bien documentado y explicado como es en él habitual, 

menciona tres ejemplos de la política de exterminio de líderes independentistas: 

Dudáiev, Yanderbíev y Masjádov. De este último dice que guarda en su lugar de trabajo 

una foto de su cadáver como recordatorio de la guerra de Chechenia y de su propia 

comunión sentimental con el pueblo checheno, que se remonta, señala en elocuente y 

decisiva mención, a sus “primeras lecturas y ensoñaciones” (El País, 29-5-2009): 

Entre las imágenes más duras de muerte y destrucción de la pequeña república caucásica, la 

de Aslán Masjádov, caído de espaldas, pecho al aire y brazos en cruz, rodeado de botas de sus 

matones –foto que guardo en mi lugar de trabajo como recordatorio del sufrimiento de este 

pequeño pueblo de un millón y medio de almas al que me siento unido por un sentimiento 

cuyas raíces tal vez se remontan a mis primeras lecturas y ensoñaciones– cifra toda mi 

amargura ante la furia ciega de la historia.  

Elogia y reivindica el papel como buscadoras y reveladoras de la verdad de la 

guerra, como informadoras-heroínas, de la corresponsal francesa de Le Monde Sophie 

Shibab, de la que cita su reportaje (referenciado anteriormente) sobre las torturas 

cometidas por torturadores cosacos en los centros de detención; de la también periodista 

francesa Manon Loizeau y su citado  documental Grozni, crónica de una extinción, y de 

Anna Politkósvkaya y su Diario ruso, el libro que acaba de terminar de escribir cuando 

la asesinaron en octubre de 2006. En su homenaje, las une a la novela caucasiana de 

Tolstói, Hadji Murat, y al personaje femenino de Marya Dmtrievna que en ella, al final 

del capítulo 24, respondía con la verdad “a quienes comentaban las proezas guerreras de 

los cosacos y soldados del zar: ‘¿Qué guerra? Son ustedes unos asesinos, esto es todo’”. 

En este párrafo recupera la expresión que usó en su artículo precedente, “(¡y luego se 

habla de ‘sexo débil’!)”. 

Compara a Ramzán Kadírov, presidente checheno prorruso, con los crímenes de 

Estado del estalinismo y cita una información de “la corresponsal de este periódico en 

Moscú”, en alusión a Pilar Bonet, sobre los asesinatos de enemigos de Kadírov 

cometidos en el extranjero, como Umar Israilov, abatido en Viena y que había 

denunciado que Kadírov en persona lo torturó en Chechenia con descargas eléctricas. 

Hemos identificado que la fuente de este resumen de Goytisolo es el artículo 

informativo de Pilar Bonet “Muere a tiros en Dubai un rival del dirigente checheno”, 

publicado en El País el 31 de marzo de 2009, que a su vez cita parcialmente una 
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investigación de The New York Times, desarrollada en artículos como “Slain Exile 

Detailed Cruelty of the Ruler of Chechnya” (“Un exiliado asesinado detalló la crueldad 

del dirigente de Chechenia”), del 31 de enero de 2009, del periodista C. J. Chivers. Al 

transcribir datos de esta información de Bonet, basada a su vez en parte en la del Times, 

Goytisolo equivoca un dato y escribe que hay una lista “de 50 personas” que deben ser 

asesinadas, cuando la noticia que cita de El País pone “30 enemigos”; ésta, a su vez, se 

ha equivocado antes al quitar un 0 a la lista de “300 enemies” de la que informaba el 

diario neoyorkino en la investigación original. Este error en cadena nos enseña lo 

fácilmente que se deforma la información al transmitirla sin que se detecte, incluso entre 

grandes medios de comunicación y autores de prestigio. Pero la errata de Goytisolo es 

menor dentro de un artículo que, por lo demás, combina opinión, información y análisis 

con gran rigor. 

En su razonamiento denuncia que la supuesta “normalización” de Chechenia sirve 

“de pantalla para un sistema de terror, intimidación y chantaje que desmiente la versión 

triunfalista de esta paz inicua”. El lenguaje como pantalla verbal para ocultar crímenes, 

el uso de la propaganda para ocultar la realidad.  

Añade el autor una reflexión decisiva sobre su interés, su compromiso, su “casi 

obsesión”, su amor imperecedero por Chechenia. No se debe, concluye, tanto a su 

interés de infancia o juventud por la literatura rusa, es decir a sus lecturas, a su 

imaginación, sino a su experiencia personal en el terreno, sintetizada en su jornada de 

trabajo del 9 de junio de 1996, en la que, mientras viajaba a solas con su guía ucraniano 

en busca del temido Shamil Basáiev, disfrutó de la belleza de las montañas del Cáucaso 

en persona, con sus propios ojos y no los interpuestos de sus queridos escritores 

Lérmontov y Tolstói, en un recorrido que describió en el último reportaje de su serie 

Paisajes de guerra con Chechenia al fondo. Lo que marca definitivamente, más que las 

lecturas (que te invitan a ir, que te dirigen a un sitio, a una vivencia), es la experiencia 

personal en los sitios y con las gentes reales, que ha impreso en su memoria recuerdos 

que regresan una y otra vez. Aquel día a través de los bosques del Cáucaso fue para él 

una comunión íntima, a solas, con la realidad en un lugar “de fuerza indomable”, como 

el espíritu de sus habitantes.  

Volviendo a Tolstói, siempre Tolstói, acompañado esta vez por el libro de 

Alejandro Dumas sobre su viaje al Cáucaso de 1858-1859, que ha descubierto más 

recientemente, Goytisolo escribe en el final de este artículo, que es además el final de su 

ciclo checheno, su último homenaje a este pueblo de las montañas, encarnándolo en una 
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metáfora tolstoiana que también insertaba el español en su novela de 2003 Telón de 

boca; la metáfora del cardo en flor aplastado pero resistente (símil del asesinado Hadji 

Murat, héroe del relato del ruso, y del ideal  que defiende nuestro autor) en cuya savia 

viva late la esperanza de un renacimiento (id.): 

Muchas veces me he preguntado el porqué de mi querencia, casi obsesión, con un país tan 

lejano, cuyos recuerdos, como los de la Guerra Civil de mi infancia, reiteran sus apariciones 

en los duermevelas y afloran a la superficie de mi labor literaria. Podría contestar: las 

imágenes efímeras, y a posteriori trágicas, de aquellos con quienes me crucé brevemente allí, 

o la lectura frecuente de Puschkin, Lérmontov y mi asiduidad a Haxi Murat, la obra maestra 

de Tolstói; pero quizá la respuesta más justa sería la evocación del paisaje del camino que 

lleva a Vedenó y Bamut, a la orilla del impetuoso río Argún, entre los montes cubiertos de 

abetos de los contrafuertes del Cáucaso. 

 La belleza insólita del lugar –pese a la presencia de unos tanques rusos calcinados que 

rememoraban el drama de un pueblo condenado desde hace más de dos siglos a la amargura 

de la derrota y del exilio, sin que se resigne a ello– es misteriosamente distinta a cuantas 

cordilleras he contemplado en mi vida. Alejandro Dumas no pecaba de hipérbole ni de 

exaltación romántica cuando escribía: “Es lo más agreste y sobrecogedor que nunca he visto 

ni siquiera imaginado en mis sueños más locos”. Tolstói, de nuevo Tolstói, nos da la clave de 

su imantación y de su fuerza indomable, en abrupto contraste con el hado de la derrota y 

opresión que marca la suerte de sus habitantes: allí brota, coriáceo y tenaz, el cardo aplastado 

una y otra vez por el carro brutal de la historia, pero cuya savia no se rinde. 

Los recuerdos de Chechenia se funden con los de la guerra civil de su infancia; el 

escritor, que ya tiene 78 años cuando escribe este texto en 2009, une en la memoria la 

experiencia bélica de su niñez y las vividas como periodista maduro a los 60 en los 

desastres armados del cambio de siglo. Se identifica también él con el humilde pero 

resistente cardo “que no se rinde”. El imponente paisaje de las montañas indomables 

sigue brotando con fuerza en su recuerdo trece años después, y con estas simbólicas 

imágenes pone punto final a su relato. 

La honda relación de Juan Goytisolo con Rusia y su orbe empezó en 1965 con el 

viaje que hizo allí con su mujer, Monique Lange. Treinta y un años más tarde, el lunes 7 

de octubre de 1996, muere Monique, su compañera desde hace 40 años. El viaje de Juan 

a Chechenia ha sido cuatro meses antes su última misión. No volverá a la guerra como 

enviado especial. Aunque seguirá viajando, incluso a lugares convulsos, como de nuevo 

a los territorios palestinos ocupados, o a Egipto durante la revolución de la Primavera 

Árabe, ya no lo hará como corresponsal bélico y en la línea del frente. 

  



459 

 

 

VI. OTROS VIAJES, TESTIMONIOS Y REPORTAJES 
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En este capítulo identificamos y comentamos en la trayectoria literaria de Juan 

Goytisolo los textos de no ficción que son sobre todo de naturaleza periodística, 

testimonial, documental, informativa. Reportajes, crónicas, entrevistas, relatos de viaje, 

ensayos mixtos que tienen en común haber sido escritos a partir de una experiencia 

personal de trabajo de campo, enfrentado en diálogo directo cara a cara sobre el terreno 

con los hechos, los paisajes y las personas que documenta, describe y analiza. No 

incluimos por tanto en este apartado todos los textos que publicó en periódicos diarios y 

revistas de información general, entre los que abundan los ensayos y análisis de opinión 

acerca de política y cultura y las reseñas de libros de otros autores, sino sólo los trabajos 

(aparecidos primero en prensa y luego en libro; o sólo en prensa o sólo en libro; también 

los guiones televisivos de Alquibla) en los que Goytisolo haya ido al lugar para recoger 

materiales informativos y lo haya contado; es decir, los textos en los que, aunque 

contengan también partes ensayísticas de opinión, el autor ofrezca un relato como 

testigo presencial de situaciones y hechos ligados con los acontecimientos de actualidad 

y la realidad social e histórica de un territorio. En este sentido, caben en este eje 

conductor, entre otras publicaciones, los relatos de viajes testimoniales sobre la España 

franquista, los guiones televisivos sobre el mundo musulmán, las entrevistas (pocas pero 

enjundiosas) y los reportajes estrictamente informativos o híbridos entre la reflexión y 

la descripción.  

Queremos así demostrar que los cuatro seriales de reportajes de guerra que publicó 

como corresponsal bélico en El País en los años 90 (y los textos relacionados con ellos), 

que hemos analizado en el cuerpo principal de esta tesis, y que son la culminación de su 

faceta de periodista y enviado especial, no constituyen una fase aislada de su larga 

carrera de escritor sino que están insertos en una línea de dedicación como reportero-

cronista (episódica pero regular y constante) a la literatura testimonial periodística de no 

ficción, que arranca en su juventud y se mantiene hasta muy pocos años antes de su 

muerte, pues siempre viajó y de gran parte de sus desplazamientos escribió narraciones 

que hablan de la realidad contemporánea y la actualidad de esos lugares.  

Sus trabajos como cronista bélico en sentido estricto se circunscriben a las cuatro 

series en El País de los años 90, más el antecedente del reportaje “Diario palestino” de 

1988, y los artículos de los viajes a Sarajevo de 1994 y 1995 que complementan los de 

la estancia allí de 1993. Pero su interés por comprender y explicar la realidad con rigor 

y subjetiva objetividad se extiende a todos sus escritos periodísticos como denominador 

común, independientemente de si trata las huelgas en la España franquista, la vida de los 
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emigrantes españoles en Francia o las protestas de los jóvenes que piden democracia en 

el Egipto de la Primavera Árabe de 2011, tema éste del último reportaje que publica 

sobre una experiencia in situ antes de su muerte en 2017. 

Identificamos, organizamos y comentamos brevemente estas piezas diversas de 

forma sobre todo cronológica (aunque también se pueden agrupar por temas), para lo 

que explicamos su trayectoria editorial por medio de datos como en qué medio apareció 

cada una por primera vez, en qué libro recopilatorio –en su caso– la incluyó después y 

el lugar que ocupa en la edición definitiva de sus Obras completas. Esta lista comentada 

articula por primera vez de manera unitaria todos (o al menos todos los que hemos 

podido identificar) sus escritos periodísticos elaborados de visu (su expresión favorita, 

la que usa para referirse a que lo que cuenta lo ha visto él en el sitio), extrayéndolos de 

los diferentes libros y publicaciones periódicas que los recogían junto a otros textos 

ensayísticos; una lista que constituye además nuestra propuesta para una posible edición 

específica impresa o digital de la obra del Goytisolo reportero que escoja solamente los 

textos que reúnan esos criterios de narración directa de la realidad histórica como 

testigo presencial que hemos enunciado al principio de este capítulo. Este volumen sería 

el II del díptico que formaría junto con el de Paisajes de guerra, cuya edición ampliada 

proponemos también en este trabajo (ver más adelante en “Conclusiones”). Casi todos 

estos textos ya aparecen en los volúmenes de las Obras completas publicados hasta 

ahora, que deben completarse, según el plan original previsto por la editorial, con un 

volumen de Miscelánea que aún, a principios de 2020, no ha visto la luz. Lo que 

proponemos es editar una selección manejable, de uso para las escuelas de periodismo y 

los profesionales del periodismo narrativo y la información en general, pero también de 

interés para los lectores amantes de la literatura testimonial; una edición que se limite a 

recoger los relatos en los que Goytisolo retrata a pie de calle el presente y la vida, 

relatos contados a través del prisma de su experiencia como viajero que va al encuentro 

de los otros movido por el sencillo compromiso de contar la verdad, a menudo frente a 

los poderes que a su juicio quieren ocultarla o tergiversarla. Es decir, hablamos de los 

textos en los que es testigo directo e in situ de hechos de relevancia histórica de aquí y 

ahora, y no simple descriptor viajero de ruinas del pasado. 

En su prólogo al tomo V de las Obras completas, el dedicado a Autobiografía y 

viajes al mundo islámico, define el límite de las obras de no ficción y admite la 

imposibilidad de que reflejen por completo la realidad (OC, V: 9): “Me refiero, en 

primer lugar, al ejercicio de disciplina y rigor de circunscribir la imaginación creadora a 
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los límites de lo vivido y de comprobar al punto la existencia de una infranqueable 

distancia entre la realidad inasible y el texto que vanamente pretende apresarla”. 

Los escritos de la trayectoria testimonial y periodística de Goytisolo son los 

enumerados en los apartados siguientes. 

VI.1. BARCELONA: LA RESACA (1958) Y PARA VIVIR AQUÍ (1960) 

Cuenta Juan Goytisolo en sus memorias (OC, V: 2001-202) que durante su adolescencia 

y primeros años de juventud la pobreza de la periferia de Barcelona era sólo lo que 

fugazmente veía desde el tren cuando iba con su familia a la finca de verano en la 

costera Torrentbó. Esa miserable y marginada realidad de las chabolas habitadas por los 

nuevos emigrantes del sur de España permanecía extramuros del universo acomodado 

en el que desarrollaba su vida cotidiana entre el hogar paterno en el barrio barcelonés de 

Sarrià y la Facultad de Derecho, donde aún estudiaba para ser abogado antes de 

abandonar la carrera por la literatura. En 1952, a su regreso a Barcelona tras una breve 

pero influyente estancia ese año en Madrid (p. 178) para ayudar en los trámites de la 

quiebra de un negocio de su padre, y durante 1953, la visión del mundo del escritor 

principante, que tenía entre 21 y 22 años de edad en ese periodo, se amplía radicalmente 

a medida que, animado por sus anteriores correrías nocturnas por las tascas madrileñas, 

se atreve cada vez más a ir al encuentro de los sectores excluidos de la capital catalana, 

atravesando así las barreras que los separan, como hará décadas después cuando vaya a 

la guerra. Como, según admite en su autobiografía, le da al principio “pavor” ir a “los 

campos de chabolas de las afueras”, empieza su exploración  social por los bajos fondos 

de Barcelona a partir de las callejuelas que se asoman a las Ramblas bajas y tomando 

“el tranvía 64 en su trayecto final a las playas y el viejo transbordador del puerto” (p. 

202). Se aventura por la Barceloneta y el Barrio Chino,  en busca de alicientes 

intelectuales y vitales, y su amigo Carlos Cortés, tras salir éste de prisión, lo guía y lo 

acompaña por sus calles entre Conde de Asalto y Atarazanas, mientras le describe el 

mundo carcelario y le enseña su jerga, que usaría luego Goytisolo en su novela La 

resaca, de 1958, como rememora el escritor: “El testimonio directo de [de Carlos 

Cortés] de un universo hermético muy cercano al que luego hallaría en Genet, me excitó 

fuertemente: su descripción de las mariconas asistiendo a la misa maquilladas, con 

mantilla y peineta; de la muchachita ciega, conducida allí por su madre los días de visita 

para mamar la pija a los presos por un puñado de reales, no se ha desvanecido de mi 
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memoria. […] Mi amigo había confeccionado un glosario del hampa que años después 

me cedió generosamente y del que me serví sin rebozo al escribir La resaca” (p. 203).  

Entre 1951 y 1952, el joven escritor y todavía estudiante aparente de Derecho es 

testigo de tres acontecimientos: el 9 de enero de 1951, la primera visita al puerto de la 

Sexta Flota estadounidense, que no viene a liberar a España de Franco, como muchos 

soñaban que ocurriría seis años antes al término de la Segunda Guerra Mundial, sino a 

fortalecer al dictador como nuevo aliado anticomunista (p. 181), la huelga de tranvías de 

marzo de 1951, y el XXXV Congreso Eucarístico Internacional, celebrado entre el 27 

de mayo y el 1 de junio de 1952. Para esta vasta celebración religiosa, las autoridades 

franquistas, según describe Goytisolo retrospectivamente (p. 180), acomete una 

“limpieza radical de prostitutas e indeseables” por medio de redadas, levanta muros para 

ocultar la miseria de sus chabolas y expulsa a centenares de sus habitantes. Mientras se 

celebra el Congreso Eucarístico, él realiza un “merodeo indagador por las barracas 

devastadas” (id.). Esta primera incursión en el mundo de las chabolas donde habitan los 

emigrantes andaluces, murcianos o extremeños resultará determinante, pues también la 

primera o de las primeras en que adopta una mirada comprometida y crítica de escritor 

social; la mirada propia del periodista que busca la verdad oculta detrás de las vallas, y 

que prefigura la perspectiva de sus futuros trabajos informativos.  

Sus vagabundeos por el Distrito Quinto y los bares del puerto y sus paulatinas 

aproximaciones a los barrios de chabolas de gitanos y emigrantes andaluces se 

prolongan durante los siguientes años, interrumpidos sólo por sus primeros viajes a 

París a partir de octubre de 1953. Su servicio militar en Mataró (Barcelona) como 

sargento de las Milicias Universitarias durante 1956 le brinda la oportunidad de tratar a 

fondo a reclutas del sur, tanto emigrantes ya en Cataluña como aún asentados en las 

regiones meridionales. Con ellos pone rostro y nombre a los habitantes de las 

infraviviendas que ha visto crecer en el extrarradio de Barcelona y conoce mejor los 

orígenes y causas de su éxodo. Con estos jóvenes de extracción humilde traba una tipo 

de relación amistosa, afectiva y solidaria que será el prototipo de las que mantendrá 

durante el resto de su vida de escritor con los protagonistas de sus futuros trabajos de 

corte periodístico y testimonial. 

Estas experiencias barcelonesas las traslada, pasándolas ligeramente por el filtro de 

la ficción, a su novela La resaca, que logra publicar en 1958 sorteando a la censura, y 

los cuentos de su libro Para vivir aquí, cuya primera edición aparece en Buenos Aires 

en 1960 (la primera se incluye en el volumen I de sus Obras completas, Novelas y 
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ensayos, y el segundo en el volumen II, Narrativa y relatos de viaje). En buena medida, 

el valor de estas dos obras, a las que se suele clasificar con la etiqueta de “realismo 

social”, estriba en su rigurosa base documental y testimonial. 

Goytisolo analiza en sus memorias esta curiosidad testimonial, a la vez literaria y 

política, presente en sus libros de reportaje-denuncia, sean de ficción o no ficción (pp. 

203-204):  

El frenesí por los barrios bajos que me acució durante años resultaba incomprensible y aun 

chocante para la mayoría de mis amigos. Monique me ha reprochado siempre con razón mi 

adaptación inmediata a situaciones y ambientes de pobreza que serían para ella insoportables 

sin una explícita voluntad cristiana o marxista de ponerles remedio. […] mi inagotable 

curiosidad a lo diferente, inasimilable y ajeno –una curiosidad testimonial, a la vez literaria y 

política- incluye sin embargo otros elementos de autenticidad personal más allá del 

encanallamiento o pintoresquismo supuestos. 

VI.2. ALMERÍA: CAMPOS DE NÍJAR (1960) Y LA CHANCA (1962) 

El sargento de Milicias Universitarias Juan Goytisolo aprovecha, como decíamos, el 

trato con sus soldados durante su servicio militar en Mataró en 1956 para indagar en la 

realidad profunda de España, con espíritu periodístico. Los casos de reclutas que 

acabaron presos en los calabozos del cuartel los reflejó en un cuento, “La guardia” 

(dedicado a Carlos Cortés), de su libro Para vivir aquí, como rememora en su 

autobiografía en un significativo pasaje en el que, hablándole a su conciencia en 

segunda persona del singular, menciona además otras situaciones vividas en ese 

universo cerrado (OC, V: 269): 

La experiencia de aquellos meses en Mataró no sería por otra parte puramente negativa: el 

contacto con soldados y presos te permitiría atisbar unas zonas y escondrijos de la realidad 

española en los que de otro modo no hubieras logrado introducirte. En alguno de los relatos 

de Para vivir aquí recoges tu fugitiva visión del injusto e irracional universo carcelario: la 

colección de casos patéticos o estrafalarios reunidos en los calabozos del cuartel por un azar 

del destino. Recuerdas al pobre campesino que desertó al recibir una carta paterna 

requiriendo su participación en las faenas de la siega; al prófugo de aspecto lombrosiano, 

cuyas escapadas concluían siempre en los prostíbulos de la calle Robadors; al marica 

detenido allí por el único crimen de serlo y al que los oficiales, en sus juergas, mandaban 

buscar a la celda, para que cantara y bailara ante ellos pintado y vestido de mujer; al mozo 

que te dictó un mensaje dirigido sin otras señas «A Pepe el de los Melones Allá a la Vera de 

la Carretera» y a quien no lograste convencer de que, a falta de datos más precisos, jamás 

llegaría al destinatario; el día en fin en que un recluso pequeño y achaparrado, luego de 

envolverse en la sábana limpia y suave de un compañero, se masturbó y eyaculó sobre ella 

provocando la cólera de los otros y una ruidosa tentativa de linchamiento. 
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Que los soldados de la compañía del cuartel de la que Goytisolo es sargento fueran 

en su mayoría andaluces y murcianos supuso una “casualidad sumamente feliz y de 

consecuencias perdurables”, escribe en sus memorias (p. 272), porque la relación 

amistosa con ellos le abriría las puertas y lo animaría a recorrer su principal tierra de 

origen, en Almería y Murcia, y a escribir en los años siguientes dos libros de viajes 

ambientados en la provincia almeriense: Campos de Níjar, escrito en 1959 y publicado 

en 1960 en Barcelona por Seix Barral, y La Chanca, retrato de este barrio gitano de la 

capital, que editó por primera vez en la Librería Española de París en 1962 (ambos 

títulos se recogen en el volumen II de las Obras completas). 

Estos compañeros de cuartel, de rango militar y social inferior al suyo, vivían 

“hacinados junto a los gitanos en el cinturón de chabolas que rodeaba a Barcelona” y 

“marginados y discriminados por los autóctonos, marcados con la etiqueta despectiva de 

xarnegos”, como reflejaba el comentario de un conocido escuchado en la universidad 

(id):  

La visión negativa de tu medio social, incluidos los sectores nacionalistas, se centraba en su 

ignorancia, dejadez y natalidad excesiva cuando no en su supuesta afición a ingresar en la 

Guardia Civil y demás cuerpos represivos del ejército y la policía. Como había dicho en la 

universidad un amigo de Albert Manent, sense aquests guàrdies andalusos que ens envien de 

Madrid, Catalunya seria lliure. 

Goytisolo simpatiza con esos soldados emigrantes marginados, como aquellos dos 

de los que se burlan por salir a pasear cogidos del dedo pequeño “como era antes 

costumbre en sus pueblos y lo es aún en todo el Magreb”, y se pregunta por la situación 

en sus provincias de origen, en “las comarcas más olvidadas de la España esteparia” 

(pp. 272-273). Confraterniza con sus compañeros subordinados del cuartel 

“infringiendo el reglamento” (p. 273) y con ello rompe la barrera clasista que los separa. 

En sus conversaciones, le cuentan que la pobreza de las barracas de Barcelona es mejor 

que la miseria de la que huyen, pero también le hablan “con tosquedad y emoción de sus 

pueblos: Mazarrón, Águilas, Totana, Pulpí, Huércal Overa, Garrucha, Lubrín, Níjar; 

Carboneras...” (id.). “Este descubrimiento te había inspirado el deseo de viajar a su 

tierra […]. El relato de su vida en ellos, de su belleza y atraso te conmovió”, recuerda el 

escritor (id.). “Impresionado por el testimonio” de sus nuevos amigos (atención de 

nuevo al valor que para él tiene el concepto de testimonio como expresión pura y 

personal de la verdad), cuando termina sus obligaciones militares en el verano de 1956 

decide viajar de vacaciones al sur con su pareja, Monique Lange, para “recorrer en 
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autocar los pueblos costeros de Murcia y Almería”  (id.). Van en tren a Valencia, 

camino de Guardamar, Cartagena “y las playas remotas del presentido, luminoso Sur”, 

donde le nace un “afecto instintivo, espontáneo a un paisaje huérfano y suntuoso”, un 

“goce identificatorio” por su “afinidad” con esta “tierra casi africana” en la que 

experimenta una “segunda natividad” (p. 274). Con su mirada de creador, proyecta una 

personalidad humana al territorio y la arquitectura, como en la imagen de ese “bostezo 

de cuevas” (id.) que prefigura sus futuras descripciones de Sarejevo y otros paisajes de 

guerra.  

Tras esta primera exploración almeriense, el 14 de febrero de 1957 viaja desde París 

(donde se ha instalado definitivamente desde septiembre del 56) a España con el 

proyecto de recorrer más a fondo los pueblos de la provincia “al sur de Garrucha” (p. 

289). Pero la detención de Octavi Pellissa, miembro de la misma célula comunista de su 

hermano Luis Goytisolo, le hace desistir del viaje por miedo a que arresten también a 

éste y él se quede aislado en un remoto rincón de Andalucía sin poder hacer nada (pp. 

290-291). Retoma el proyecto medio año después, en agosto de 1957. Viaja a Almería 

acompañado de Monique Lange, tras dejar a la hija de ésta en Beniarjó al cuidado de su 

sirvienta española de París, que es de este pueblo valenciano. La pareja llega a 

Garrucha, en el Levante almeriense, a visitar a sus amigos de la pensión Zamora a los 

que conocieron en el viaje del verano anterior. En un Renault cuatro caballos, recorren 

“Huércal Overa, Cuevas de Almanzora, Mojácar, Palomares, Villaricos” y Monique 

Lange le reprocha su “fascinación estética por lugares cuyas condiciones de sobrevida 

ofenden a personas con sensibilidad social” (p. 296). El fragmento de sus memorias 

donde reflexiona sobre esta estancia almeriense es muy importante para comprender la 

complejidad poliédrica de sus motivaciones como escritor testimonial, en éste y futuros 

viajes literarios (pp. 296-297):  

Más coriáceo que ella al espectáculo de la pobreza y atraído de modo oscuro por unas 

cualidades y rasgos humanos inexorablemente barridos por la allanadora mercantilización del 

progreso, mi actitud desde luego peca de ambigua. Los sentimientos de inmediatez y afecto 

que descubro en Almería suscitan en mi fueron interior una contienda insoluble. Mis 

inquietudes morales, fundadas en la realidad de una experiencia, surgieron entonces: no 

producto superficial, mimético, de una culpable conciencia de clase ni de lecturas marxistas 

sino de una reflexión que abarca asimismo ingredientes de simpatía y solidaridad. Mi 

propósito de denuncia se matizaba en verdad con el amor y la anticipada nostalgia de lo 

denunciado: la lucha por desterrar la inicua situación reinante no excluía mi convicción tosca 

pero real de que la necesaria transformación económica y social barrería al mismo tiempo 

aquellos componentes de querencia y espontaneidad que eran el germen o almendra de mi 

compromiso. Sin dejarme paralizar por la antinomia, volví a solas por la provincia con la 
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firme intención de testimoniar. La estética del Sur impregna en lo futuro mis incursiones en 

este terreno y refleja al trasluz la lucha enconada entre las vivencias de belleza y 

subdesarrollo: como advertí después, en uno de mis primeros ejercicios de lucidez, los 

intelectuales que no estamos formados de una pieza sino de rasgos y pulsiones diversos, 

combatimos por un mundo que tal vez será inhabitable para nosotros.  

La pareja, en vez de seguir dentro de la provincia de Almería hacia Sorbas y 

Carboneras, cambia de planes y se va a Granada y Málaga “en busca de mayor holgura 

y solaz” (p. 297). Pero Goytisolo reanuda su exploración en dos nuevos viajes, en 

“agosto de 1958 y marzo de 1959”, esta vez en solitario y “a pie, en camión y autocar”, 

por la “conmovedora región de Níjar”, en el desértico Levante almeriense junto al cabo 

de Gata (id.). A su regreso a París, termina de escribir el manuscrito del libro Campos 

de Níjar, que narra condensando “en un viaje, por razones de razones de eficacia 

narrativa, los lances, incidentes y encuentros acaecidos en diferentes itinerarios” (id.). 

Concluido el texto en París, regresa de nuevo en 1959 a Almería con el director de cine 

Vicente Aranda, en coche, para fotografiar los lugares del relato; estas fotos de Aranda 

ilustrarán la edición del libro. Campos de Níjar obtiene el nihil obstat de la censura 

española pero su publicación en el siguiente año de 1960 provoca “la reacción airada” 

del alcalde de Níjar “y de las autoridades gubernativas de la provincia” (id.), lo que, 

unido a la repercusión de la detención de su hermano Luis y el señalamiento de Juan en 

los medios franquistas como escritor enemigo del régimen, dificulta su libertad de 

movimientos en viajes posteriores a la provincia.  

En 1959, antes de la publicación de Campos de Níjar, además de repasar y 

escudriñar los escenarios rurales de este relato, se adentra también libremente en el 

barrio de La Chanca, en la capital almeriense, cuyo paisaje físico y humano 

protagonizará su libro homónimo de 1962. Como excusa para entablar relación con sus 

habitantes, y también como hilo conductor con tono de novela de suspense, va en busca 

de un misterioso vecino del barrio, Antonio Roa, apodado el Cartagenero, del que le ha 

hablado un primo suyo emigrado desde hace años en Francia, Vitorino Roa Cabrera. El 

extraño puede indagar por las callejuelas y cuevas del barrio sin grandes contratiempos. 

Sin embargo, después de la publicación de Campos de Níjar, se siente marcado y 

vigilado por las autoridades y en sus dos siguientes viajes a Almería, en mayo y en 

septiembre de 1960, ya no continúa su investigación o encuesta, como él la llama. 

En la segunda mitad de mayo de 1960, Goytisolo viaja durante ocho o diez días por 

Granada, Almería, Almuñécar y Málaga junto a su amigo el futuro cineasta Vicente 

Aranda, la escritora Simone de Beauvoir (codirectora con su pareja, Jean-Paul Sartre, de 
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la revista de París Le Temps Modernes, donde colabora el escritor español) y el 

novelista estadounidense Nelson Algren, amante de la pensadora francesa; una 

experiencia que De Beauvoir contará en el último volumen de sus memorias, Final de 

cuentas, de 1972, y Algren, en una revista norteamericana en julio de ese mismo 1960 

(pp. 314-316), cuyo texto Algren incluyó luego en el libro de recopilación de artículos 

Who Lost an American? (¿Quién perdió a un americano?), de 1963.  

Poco después, en septiembre de 1960, Goytisolo realiza su última visita a Almería 

en tiempos de Franco, de nuevo con Aranda y con el cineasta Claude Sautet. Pasarán 16 

años hasta que vuelva de nuevo, ya muerto el dictador (p. 318). En sus memorias 

explica cómo terminó esta etapa almeriense (p. 297-298):  

Mientras en 1959 logré bucear de incógnito en el barrio de cuevas de la Chanca con el 

subterfugio de buscar al familiar de un compañero exiliado sin despertar sospechas entre sus 

habitantes ni atraer la atención de la policía, un año después mi presencia no podía pasar 

desapercibida y ello me obligaba a multiplicar las precauciones: acompañado de Vicente 

Aranda, visité Almería primero con Simone de Beauvoir y Nelson Algren, y luego con el 

cineasta Claude Saute, sin aventurarme a indagar ni a seguir mis encuestas en Níjar ni la 

Chanca. El temor a comprometer a mis informantes no era en absoluto imaginario, como tuve 

ocasión de comprobar más tarde en los encierros de toros en Albacete; pero, privada de sus 

motivos y alicientes, mi estancia en Almería perdió su razón de ser. Cautivo como sus 

moradores en una difusa atmósfera de libertad vigilada, me sentía atrapado con ellos en el 

interior de la nasa: con una amargura y melancolía difíciles de expresar, renuncié a volver a 

ella, desposeyéndome de ese calor, familiaridad y apoderamiento que de un modo instintivo y 

compensatorio buscaría y encontraría en el Magreb. 

En el plano literario, Campos de Níjar y La Chanca representan para él 

exploraciones nuevas en el terreno del “reportaje narrativo” que estén en sintonía con 

los “postulados marxistas” en boga en ese momento en los círculos intelectuales en los 

que se movía en París y Barcelona. Según su propia explicación (p. 295): 

me esforcé en adelante, al menos por un tiempo, en adecuar mi escritura a los postulados más 

o menos marxistas que esgrimía de puerta afuera: tras la fallida tentativa de novela social en 

La resaca, tanteé las modalidades del reportaje narrativo y del relato breve que, siguiendo las 

huellas de Rocco Scotellaro, Vittorini y Pavese, desenvolví con mayor o menor ventura de 

Campos de Níjar a Pueblo en marcha [su libro de 1962 sobre la revolución cubana].   

 Pero hay una evolución entre sus dos libros almerienses. “La composición de 

Campos de Níjar cierra un capítulo de mi narrativa en relación a España”, rememora (p. 

298). Porque, aunque haya logrado que la censura le permita su publicación sin quitarle 

ni un párrafo, enseguida se da cuenta de que se trata de una “victoria pírrica” que 

esconde en el fondo una derrota, puesto que está incorporando en su escritura 
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mecanismos de autocensura y autolimitación para sortear a la censura oficial, 

conteniendo y limitando así su libre expresión de creador: “Me había convertido yo 

mismo en censor” (id.). Decide acabar con “cinco años de posibilismo” como autor, 

prescindir de elipsis, guiños y mensajes cifrados, y seguir su camino escribiendo con 

total libertad, dejando al censor su trabajo (p. 299). Pagará como precio de su 

“liberadora” decisión el castigo de que su obra permanezca prohibida en España durante 

13 años hasta la muerte de Franco (id.), incluido su libro La Chanca, que publicará en 

1962 en París, aunque parte de la obra (los capítulos 3, 4 y 5) ve la luz antes en 

Barcelona el 16 de diciembre de 1961 en la revista Destino, en forma de reportaje con 

texto de Goytisolo y fotos de Aranda, incluida una imagen del primero con Beauvoir y 

Algren. La versión final en libro de La Chanca tiene una deuda con su admirado 

escritor italiano Elio Vittorini, a quien conoce en su ático de Milán en enero de 1957 a 

la ida de un viaje a Venecia junto a Monique Lange, y con quien mantendrá una gran 

amistad hasta la muerte del siciliano en 1965. En sus memorias, Goytisolo cuenta que 

Vittorini, a quien admira doblemente por la calidad de su trabajo y por su bondad, ha 

sido el escritor que, junto a Jean Genet, le “inspiró como persona mayor respeto y 

aprecio” de los muchos a los que ha tratado. También ejerce sobre él una importante 

influencia literaria: Vittorini lee en castellano Campos de Níjar tras su publicación en 

1960 y le sugiriere que lo prolongue “con una leve trama narrativa”. El joven escritor 

español hace caso al veterano. “A la luz de su experiencia en El Simplón guiña un ojo al 

Fréjus, escribí el documento novelado de La Chanca, cuya edición española le dediqué 

post mortem”, rememora Goytisolo sobre el libro de 1953 de su colega italiano (pp. 

361-362). Sin embargo, curiosamente, esa dedicatoria a Vittorini ha desaparecido en la 

edición de La Chanca dentro del volumen V de sus Obras completas. 

Sostiene el autor que pensar que una obra puede influir en la sociedad por el hecho 

de estar prohibida es una suposición equivocada, y que su influjo en el lector “es 

fortuito y a muy largo plazo” (p. 299); algo que constata cuando un compañero del 

Partido Comunista entusiasmado con Campos de Níjar le dice tras su publicación que su 

relato “va a despertar la conciencias […] de las masas populares de la provincia”, y él 

recorre las librerías almerienses preguntando por su libro, sólo para descubrir que no lo 

conocen (id.). Pero aunque crea exagerado el poder transformador de la realidad que se 

le atribuye a la literatura, ¿acaso no es eso precisamente lo que él intentará conseguir 

años después con sus reportajes de guerra, despertar las conciencias de los lectores? 



470 

 

En 1984 el cineasta Nonio Parejo llevó a la pantalla Campos de Níjar convirtiendo 

aquel reportaje en un documental del mismo título, con la colaboración del propio 

Goytisolo, que puso la voz en off. Parejo retomó el tema dos décadas después en otro 

documental, Releyendo ‘Campos de Níjar’, de 2006, tras la publicación del ensayo en el 

que Ramón Fernández Palmeral (2005) seguía los pasos del escritor por los escenarios 

de su relato de viaje. La mejor edición del clásico libro es la que publicó en 2018 la 

Universidad de Almería al cuidado de Miguel Gallego Roca, en la que se incorporaron 

en mayor número y calidad de reproducción las fotos antiguas de Vicente Aranda. 

VI.3. PARÍS, 1955-1964: ENVIADO ESPECIAL A ESPAÑA 

En paralelo a sus trabajos literarios de corte testimonial y realista ambientados en 

España, por un lado en los bajos fondos y barrios de chabolas de Barcelona, y por otro 

en la provincia de Almería, Juan Goytisolo publica entre 1955 y 1964 en la prensa de 

París, done vive de forma permanente desde septiembre de 1956, una serie de textos 

periodísticos informativos dedicados a analizar la sociedad española bajo la dictadura 

franquista, varios de los cuales realiza de forma clandestina en territorio español en 

calidad de enviado especial de importantes revistas de izquierdas de información 

general, como L’Express, France-Observateur y Le Nouvel Observateur.  

Su primer trabajo periodístico en Francia, que publica sólo con sus iniciales, J. G., 

se titula “La littérature espagnole en vas clos” (“La literatura española en vaso cerrado”) 

y trata de “los efectos castradores de la censura” (OC, V: 578). Lo publica en 1955, tras 

su segundo viaje a París, en la revista Les Lettres Nouvelles, gracias a la generosa 

mediación de la periodista Elena de La Souchère, que le presenta a su director, Maurice 

Nadeau. Goytisolo menciona esta publicación iniciática francesa (sin dar más datos de 

la fecha de impresión) tanto en Coto vedado, primera parte de sus memorias (OC, V:  

238-239), como en el artículo “Celebración de Elena de la Souchère”, que publicó en El 

País el 19 de julio de 2005. En este último texto, que incluye como apéndice de su 

Autobiografía en el volumen V de sus Obras completas, honra la memoria de esta 

mujer, hija de exiliados españoles y antigua corresponsal bélica en la guerra civil de 

España, a la que considera una de las grandes referentes intelectuales de su vida y que 

ejerció con él como una especie de madrina bienhechora desde que la conoció en enero 

de 1955 en su segundo viaje a París. A ella le dedicó otro artículo en El País del 10 de 

junio de 2010, “Elena Ribera de la Souchère, luchadora contra la dictadura”, en 
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homenaje tras su muerte; además, posiblemente medió para que De la Souchère 

publicara en 2006 la traducción española de su libro de memorias Lo que han visto los 

ojos precisamente en la editorial que edita las obras completas de Goytisolo, Galaxia 

Gutenberg, devolviéndole así la ayuda recibida de ella en su juventud de recién llegado 

en París. 

Según detalla Goytisolo en sus memorias (OC, V: 238-240), un conocido, cree 

recordar que Palau i Fabre, le dio sus señas y él se presentó a buscarla en las oficinas del 

semanario France-Observateur, donde Elena de La Souchère trabajaba como periodista 

especializada en España. De La Souchère, entonces de “unos 40 años”, fue decisiva para 

introducir al joven escritor español en los medios editoriales y periodísticos de París. 

Además de pedirle a Goytisolo que escribiera el artículo sobre la censura española que 

él publicó más tarde en Les Lettres Nouvelles, también le abrió las puertas a colaborar 

con su propio medio presentándole al director de France-Observateur, Claude Bourdet, 

y lo animó a “publicar crónicas con seudónimo en Les Temps Modernes”, la prestigiosa 

revista cultural que dirigían Jean-Paul Sartre y Simon de Beauvoir, con los que 

efectivamente el recién llegado colaboró en adelante, pero más bien como novelista, 

sacando en sus páginas las ediciones francesas de sus obras de creación que traduce su 

mentor Maurice Coindreau. Le Temps Modernes dependía entonces de Gallimard, la 

influyente editorial donde trabajaba la compañera sentimental de Goytisolo, Monique 

Lange, y donde él mismo encontró empleo como lector literario de obras en español. 

Sus medios de referencia para publicar sus reportajes políticos sobre el terreno son 

L’Express y France-Observateur. En las siguientes páginas identificamos y 

comentamos brevemente los trabajos periodísticos de su etapa como enviado especial de 

la prensa francesa en España de los que hemos encontrado referencias. 

VI.3.1. “P de Proteste”, reportaje en L’Express, 25 de junio de 1959  

El primer reportaje periodístico de su vida como enviado especial, su primera misión 

como corresponsal de un periódico, lo lleva, por encargo de L’Express, a viajar de París 

a España para describir y analizar la Huelga Nacional Pacífica del 18 de junio de 1959. 

El texto se publica el 25 de junio de 1959 con el título “P de Proteste” (P de protesta). 

En mayo de 1959 había estado en Barcelona y allí había “asistido a los preparativos 

de la huelga organizada por el Partido” y comprobado sus primeras manifestaciones 

externas, como que “las consignas de paro y la ‘P’ de Protesta se multiplicaban”, 
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circulaba un manifiesto de la oposición que invitaba a protestar contra la corrupción del 

régimen y exigía “la amnistía de los presos políticos y exiliados, la salida de Franco y 

una convocatoria de elecciones libres”, se lanzaban octavillas y hasta figuras afines al 

sistema como Menéndez Pidal, Marañón, Azorín y el general Kindelán “se adherían a la 

petición de amnistía en una carta dirigida al ministro de Justicia”, movimientos a los 

que los periódicos de la dictadura respondían denunciando una “‘tentativa de revolución 

comunista’”, como recuerda en sus memorias (OC, V: 302). La agitación política 

despierta el interés de la prensa francesa, y su amiga Florence Malraux, hija del escritor 

y ministro de Cultura André Malraux, lo llama para encargarle un reportaje en España. 

Acepta, y vuela el mismo día a Barcelona, y de allí va a Madrid, donde se aloja en casa 

del periodista Eduardo Haro Tecglen y su esposa, Pilar Ybars. En sus memorias, 

Goytisolo detalla la gestación y desarrollo de este trabajo periodístico, reproduce 

fragmentos del texto original, que escribió en español en primera persona y bajo el 

seudónimo de Thomas Lenoir, y comenta la satisfacción que le ha producido releer al 

cabo de veinticinco años ese reportaje, del que aprecia su objetividad periodística, libre 

de  “todo filtro o corrección ideológicos”. Citamos aquí un pasaje de estas páginas de su 

autobiografía (pp. 303-305):   

 El clima de confrontación imperante acabó por llamar la atención de la prensa francesa. 

Aunque, desde mi llegada a París, había prevenido a mis amigos de L’Express y France-

Observateur de cuanto se fraguaba, su respuesta había sido perezosa y cauta: en España 

nunca ocurría nada, lo mejor de momento era esperar. Por eso mi sorpresa fue total cuando, la 

víspera de la fecha fijada para la huelga, Florence Malraux telefoneó para preguntar si me 

interesaría viajar a España como corresponsal de L’Express. Le dije inmediatamente que sí y, 

tras correr a recoger el billete en la agencia de viajes, agarré el primer avión para Barcelona. 

Mi estancia allí y en Madrid duró apenas tres días, al término de los cuales regresé a París 

con el aspecto abatido de un torero después de una tarde desafortunada, para escribir el 

reportaje titulado «P de Protesta», publicado con una entradilla en la que se leía «un enviado 

clandestino de L’Express ha vivido en España el “gran día de protesta” de los resistentes a 

Franco» y firmado, a fin de envolver su autoría en una nube de tinta, con el seudónimo de 

Thomas Lenoir. Testigo visual del fracaso de la huelga –tiendas y comercios abiertos, medios 

de transporte atestados, fábricas trabajando con aparente normalidad– me esforcé en 

remontarme a sus orígenes y esclarecer sus razones. Sin detenerme ahora en el relato de mis 

merodeos por las cercanías de ENASA y la España Industrial, me limitaré a reproducir 

algunos fragmentos del artículo que, aun en su obligada superficialidad periodística, 

apuntaban a causas más profundas y que pueden interesar todavía a algunos lectores de hoy. 

 […] La lectura del reportaje al cabo de más de un cuarto de siglo, contrariamente a la de 

otros textos míos de la época cargados de un indigesto lastre doctrinal, me sorprende 

agradablemente por su lucidez. Escrito de un tirón y sin consultar a mis amigos, libre de todo 

filtro o corrección ideológicos, provocó, claro está, algunos roces y piques con mis 

compañeros del Partido, que lo motejaron a la vez de pesimista y miope. 
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Hay varios conceptos clave en esta rememoración de su primerizo trabajo como 

reportero: que fue “testigo visual”, que merodeó por lugares industriales importantes 

para comprobar y contrastar en persona el alcance de la protesta, y que, pese a la, 

“obligada superficialidad periodística” de su artículo, ha mantenido su vigencia en el 

tiempo precisamente por haberlo escrito con objetividad al margen de las consignas 

ideológicas comunistas. Éste es realmente su primer texto libre, y esa libertad y 

autenticidad se las proporciona la mirada que debe adoptar como periodista enviado 

especial, cuya misión es contar a los lectores la verdad que ve sobre el terreno y no 

servir con un relato propagandístico a los intereses de un partido, donde “la versión 

‘correcta’ de los hechos circula siempre de arriba abajo y nunca al revés o desde la 

periferia” (p. 305). 

Con Florece Malraux, artífice de su reportaje sobre la huelga, y Monique Lange, 

Goytisolo viajará de nuevo a España el 1 de agosto de ese mismo año de 1959 y en 

Málaga irán a los toros y tratarán con Ernest Hemingway. El novelista estadounidense, 

que ya conocía a Malraux y Lange por su relación editorial con Francia, está preparando 

la obra de no ficción que Goytisolo llama en sus memorias “El verano sangriento” (en 

realidad, en España se publicó como El verano peligroso; en inglés apareció una 

versión resumida en tres entregas en la revista Life, en los números del 5, 12 y 19 de 

septiembre de 1960, pero el libro completo, The Dangerous Summer, se editó, 

póstumamente, en 1985), sobre el duelo entre los toreros Antonio Ordóñez y Luis 

Miguel Dominguín, en el que la corrida de La Malagueta ocupa un capítulo destacado. 

Se llevaba entonces el libro-reportaje, y Goytisolo, que está terminando Campos de 

Níjar, coincide con Hemingway en ese interés por la literatura documental. El mes 

siguiente, en septiembre de 1959, Goytisolo, Lange y Malraux volverán a encontrarse 

con el escritor americano, que les envía unos billetes para que se reúnan con él en la 

ciudad francesa de Nimes para ver otro mano a mano en la plaza de Ordóñez y 

Dominguín. La relación taurina con Hemingway del verano del 59 la rememora 

Goytisolo en sus memorias (pp. 367-369). 

VI.3.2. “Testimonios de inmigrados”, Tribune Socialiste, 1961 

En el número de julio-agosto de 1961 de Tribune Socialiste, revista editada en francés 

en París por el Parti Socialiste Unifié (Partido Socialista Unificado, PSF) a la que él se 

refiere en español como “Tribuna Socialista”, Goytisolo publica un completo reportaje 
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con los relatos en primera persona de cuatro emigrantes españoles en Francia, que titula 

“Testimonios de trabajadores inmigrados”. En él, igual que en su reportaje anterior de la 

huelga de junio de 1959, el autor oculta su identidad tras un seudónimo, en este caso el 

de “Ramón Vives”, en homenaje a su tío-abuelo, el poeta catalán Ramón Vives Pastor. 

Este trabajo periodístico lo recuperó para el libro-antología de 2003 España y sus ejidos 

y después, en 2010, para la amplia recopilación de sus artículos sobre las migraciones 

que llamó Fronteras sur, que forma un libro o apartado dentro del volumen VIII de sus 

Obras completas sumando textos no incluidos hasta entonces en libro con los  de 

España y sus ejidos y los que reunió junto a los de su amigo el sociólogo Sami Naïr en 

el libro El peaje de la vida, de 2000. En Fronteras sur, “Testimonios” ocupa las páginas 

827-847. 

El largo reportaje lo forman una breve introducción de Goytisolo y las historias de 

vida de cuatro trabajadores contadas en primera persona: “Juan E., jornalero, natural de 

V., provincia de Badajoz” (OC, VIII: 828-835); “José S., obrero textil, natural de S., 

provincia de Barcelona” (pp. 835-838); “José G., agricultor, natural de V., provincia de 

Cuenca” (pp. 839-840), y “Pablo O., agricultor, natural de B., provincia de Valencia” 

(pp. 840-847). El documento empieza a fraguarse cinco años antes, en septiembre de 

1956, en el tren en el que el escritor viaja de Barcelona a París, en el que, según 

recuerda en sus memorias (OC, V: 468-469) entabla amistosa conversación con varios 

“ruidosos” emigrantes españoles del “compartimento de al lado”, y se interesa por sus 

vidas. La conexión la establece en particular a través de José, un jornalero natural del 

pueblo sevillano de Lora del Río y asentado en un pueblo de Valencia: el hombre se ha 

dejado el pasaporte en el lavabo y Juan se lo lleva. José irá después a verlo al piso 

donde el escritor vive con Monique y la niña de ésta, Carole, en la Rue Poissonnière de 

París, para invitarles el domingo siguiente a un arroz con otros compatriotas con los que 

trabaja en unas obras en Rueil-Malmaison. Esa invitación, que acepta con la intención 

de documentarse para “una novela o documental” sobre la emigración, le permite 

conocer a fondo a más expatriados españoles, precursores de los emigrantes del Magreb 

con los que se relacionará más adelante (p. 469): 

Con la trastienda de preparar una novela o documental sobre la emigración que despoblaba 

regiones enteras de España, acepté su invitación. Aquel otoño [de 1956], fui varias veces con 

Monique y su hija a comer con ellos en los barracones de madera en los que se alojaban, unos 

barracones muy semejantes a los que visitaría a solas años después, invitado por amigos 

magrebís. 
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Además de José, el trabajador al que conoció en el tren y que lo invita al arroz con 

más paisanos, otra fundamental fuente de contactos e información para Goytisolo sobre 

la emigración española en Francia es Vicenta Expósito, natural del pueblo valenciano de 

Beniarjó, que trabaja como empleada doméstica interna en su hogar parisino, así como 

el marido de ésta, Antonio. Vicenta Expósito (cuyo testimonio sobre Goytisolo y su 

círculo de intelectuales se recoge en una entrevista en El País del 28 de diciembre de 

1991) había emigrado sola a París y su marido se le reunió semanas más tarde en la 

estación de Austerliz, adonde ella fue a recogerlo junto a Juan Goytisolo. Antonio  

había sido “pastor de cabras en Extremadura” y luego jornalero en los naranjales de 

Valencia antes de marchar a Francia (OC, V: 467-468). El escritor se relaciona sobre 

todo con familiares y amigos de Vicenta y Antonio procedentes del pueblo de ella, 

Beniarjó, de Benifla y de otros de la comarca valenciana de Gandía, que han venido en 

una oleada migratoria específica a raíz del desastre de las heladas que han arruinado la 

agricultura local. Muchos de ellos pasarán por el piso parisino de Juan y Monique en 

busca de ayuda para encontrar trabajo o, los domingos, como punto de reunión para 

celebrar almuerzos, como rememora en sus memorias (pp. 465-471) y en la 

“Presentación” de Fronteras sur dentro de sus Obras completas (OC, VIII: 817-819) 

Parte de su trabajo periodístico para el reportaje “Testimonios de trabajadores 

inmigrados” lo aprovechará años después para incluirlo en el capítulo siete de su novela 

Señas de identidad, de 1966. 

Recordará también este artículo en otro del 24 de diciembre de 2001 en El País, 

“Estampas en blanco y negro” (recopilado igualmente en el apartado Fronteras sur de 

Obras completas, VIII, páginas 896-901), donde, al criticar el libro del antropólogo 

Mikel Azurmendi Estampas de El Ejido: un reportaje sobre la integración del 

inmigrante, escribe sobre qué lo motivó a darle la palabra a aquellos emigrantes 

españoles en Francia (OC, VIII: 897): 

La empresa de estos alpujarreños que abrieron pozos en el yermo, plantaron los primeros 

tomates siguiendo el modelo de Canarias y cubrieron sus huertos de plástico procura 

ejemplos estimulantes de ello: su biografía es un auténtico filón. Yo mismo, a fines de los 

cincuenta, publiqué en Tribuna Socialista con el seudónimo de Ramón Vives una media 

docena de vidas de emigrantes en Francia, oriundos todos ellos de Levante y Andalucía. 

Aunque sin arranques de lirismo ni comparaciones con Ulises y los Titanes ni citas de 

Spinoza y de Nietzsche en un original alemán, intenté darles la palabra y con ello la 

oportunidad de explanar sus vidas y la razón de su exilio. Pero mi pequeño trabajo no pasó de 

ahí, lo que hicieron luego aquéllos a su regreso a la Península quedó en el tintero. 
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En este pasaje, Goytisolo se equivoca y dice que publicó el reportaje “a fines de los 

cincuenta”, cuando fue en realidad en 1961, y que recopiló “una media docena” de 

testimonios, en vez de cuatro, que es la cifra exacta. 

De la prosa con que reproduce por extenso las declaraciones de estos trabajadores 

se puede decir que recuerda, por su desnudez, exactitud y frescura narrativa, a la de sus 

futuros textos en primera persona en los que vierte el testimonio de sus entrevistados en 

la guerra, como el superviviente de la matanza de Srebrenica de 1995.  

VI.3.3. “A travers L’Espagne en gréve”, France-Observateur, 1962  

En su artículo “A travers l’Espagne en grève” (A través de la España en huelga), 

publicado de forma anónima en el France-Observateur del 31 de mayo de 1962, 

Goytisolo volvió a tratar el tema de la resistencia antifranquista y a cuestionar su 

magnitud y eficacia, lo que le valió de nuevo las críticas del Partido Comunista. Tres 

años después de ir a cubrir como enviado especial de L’Express la huelga nacional del 

18 de junio de 1959, ahora es France-Observateur el que lo envía como corresponsal a 

informar acerca de un nuevo paro nacional en España convocado por la oposición 

clandestina. Según narra en sus memorias (pp. 328-329), en abril de 1962, a la vuelta de 

su primera y “exaltadora estancia en Cuba”, va como invitado al Encuentro 

internacional de escritores de Formentor y al Congreso de Editores de Barcelona, donde 

se entera de la huelga de mineros de Asturias y su expansión a otras regiones vecinas y 

a la zona industrial de la capital catalana. Vuelve a París el 12 de mayo y a los diez días 

regresa a España como enviado especial, con la ilusión de que “la lucha final se 

acercaba”. “Enviado por France-Observateur a reseñar los acontecimientos recorrí las 

zonas obreras madrileñas y barcelonesas pero sin poder llegar a Asturias, como 

inicialmente pretendía, a causa de la proclamación del estado de excepción en la 

provincia por el ministro del Interior Camilo Alonso Vega”, precisa sobre su itinerario, 

que incluyó además un encuentro en una terraza de la avenida de la Castellana de 

Madrid con el escritor Armando López Salinas (autor de La mina, de 1959, una de las 

novelas emblemáticas del realismo social español de la época) y, de la mano de éste, 

con Federico Sánchez, el alias del dirigente comunista y también escritor español Jorge 

Semprún, que entonces era “el hombre más buscado por todas las policías de España”, 

así como una visita al cementerio en Paracuellos del Jarama de los presos fusilados por 

el bando republicano durante la guerra civil. Goytisolo, más de veinte años después, 
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cuando redacta la segunda parte de su autobiografía, En los reinos de taifa, juzga 

ecuánimemente el valor de su trabajo periodístico, que le parece fiel y vigente en su 

exposición estricta de los hechos pero aún demasiado ideologizado en su interpretación 

voluntarista, que no aceptaba las evidencias de que la democracia sólo llegaría de forma 

“larga y penosa” por la “salida europeísta” (pp. 329-330): 

Mi reportaje A travers l’Espagne en grève, publicado el 31-5-1962 con la advertencia de que 

«su autor debía conservar el anonimato por hallarse todavía en España», evoca con bastante 

fidelidad el clima político de aquellos días. Algunos párrafos del mismo –la visita al 

cementerio de los mártires franquistas en Paracuellos del Jarama–, los reproduje textualmente 

en Señas de identidad. Otros, leídos con la perspectiva del tiempo, reflejan la ambigüedad y 

contradicciones existentes entre la escueta visión de los hechos y su lectura correctiva, 

«ideologizada».  

 […]. Pero, tras esta mesurada exposición de la que hoy no me desdigo, agregaba unas 

conclusiones que sólo traducían mi impaciencia y hostilidad visceral de entonces a la larga y 

penosa, aunque previsible, salida europeísta: […]. 

Llama la atención la destacada presencia en el reportaje de un cementerio (en este 

caso el de Paracuellos del Jarama), un espacio recurrente en lo sucesivo en sus ensayos 

periodísticos de campo que visitará sin excepción en sus coberturas de guerra de los 

años 90 en Sarajevo, Argelia, Palestina o Chechenia, convirtiéndolo en uno de los 

escenarios principales de su relato. Esta descripción de Paracuellos será uno de sus 

materiales periodísticos documentales de principios de los años 60 que Goytisolo 

reciclará insertándolos en el ámbito ficticio de su novela Señas de identidad de 1966, 

junto con los testimonios de los emigrantes españoles publicados en Tribune Socialiste 

y la investigación que realiza en 1961 y 1962 en Yeste (Albacete) sobre la masacre de 

campesinos de mayo de 1936, que comentaremos más adelante.  

En su antes mencionado artículo de 2005 “Celebración de Elena de La Souchère”, 

Goytisolo sufre un lapsus al escribir: “El fracaso de la Huelga Nacional Pacífica, que 

comprobé de visu como enviado especial de France-Observateur, enfrió aquel 

prematuro entusiasmo” (OC, VIII: 579-580); está mezclando dos reportajes distintos, 

pues cubrió la Huelga Nacional Pacífica de 1959 como enviado de L’Express, no del 

France-Observateur, que lo envió a informar del paro de 1962. 

El reportaje en France-Observateur se publicó el 31 de mayo de 1962 sin firma del 

autor, por razones de seguridad, como hemos visto más arriba. Pero, paradójicamente, 

dos semanas antes Goytisolo dio una entrevista con foto a cara descubierta sobre la 

situación política en España a la vuelta de su estancia en la “Barcelona en huelga”, 

como enunciaba la información en L’Intransigeant de París. La entrevista con la 
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periodista Juliette Boisriveaud apareció el 17 de mayo de 1962 con el titular “En 

Espagne nous préférerions exporter moins de bonnes: revenant de Barcelone en Grève” 

(“En España preferiríamos exportar menos criadas: a la vuelta de una Barcelona en 

huelga”). 

VI.3.4. Entrevista a Marcos Ana, preso del franquismo, L’Express, 1963 

Juan Goytisolo cuenta en Coto vedado, primera parte de su autobiografía (OC, V: 95), 

que “a comienzos de los 60” entrevistó para L’Express de París, que dirigía Jean Daniel, 

a un preso político liberado por Franco después de más de veinte años de cárcel en 

Burgos, pero no da más detalles sobre el nombre del entrevistado ni la fecha de 

publicación. Hemos identificado que el antiguo preso de este reportaje-entrevista es 

Fernando Macarro Castillo, el poeta más conocido por su seudónimo de Marcos Ana. 

Tanto le impresionó su testimonio a Goytisolo que casi un cuarto de siglo después lo 

recuerda de nuevo en sus memorias (pp. 95-96) para ponerlo como ejemplo de su propia 

búsqueda y experiencia de inadaptado. Ese preso cuyo nombre no menciona sólo soñaba 

con cosas que sucedían en la cárcel, como si el mundo exterior hubiera quedado 

también aprisionado. Añade Goytisolo que su entrevistado llevaba 16 meses libre 

cuando lo entrevistó (p. 96). Marcos Ana precisa en el capítulo 4 de sus memorias, Vale 

la pena luchar (2013), que salió libre el 17 de noviembre de 1961, de modo que, si la 

referencia que dio Goytisolo es correcta, la entrevista se produjo a principios de 1963.  

En el capítulo 8 de su libro autobiográfico, Marcos Ana confirma la publicación de 

esa entrevista que le hizo Goytisolo, pero se confunde y señala que lo hizo para Le 

Monde, y quizás se equivoca también de fecha. El poeta indica que primero se encontró 

con Goytisolo para su entrevista periodística y que luego lo volvió a ver en La Habana 

durante una estancia “a finales de 1962 y principios de 1963”, y juntos fueron a ver un 

ritual de santería (Ana, 2013):  

Para el cuarto aniversario de la Revolución cubana, a finales de 1962 y principios de 1963, 

pasé un par de meses en La Habana. A aquel aniversario acudieron muchos intelectuales, 

entre los que se encontraba Juan Goytisolo. Le había conocido en París, cuando me entrevistó 

para Le Monde. En uno de nuestros largos paseos por La Habana vieja me pidió que le 

acompañara a ver un ritual de santería. Yo no sentía especial curiosidad, pero accedí. Aunque 

al principio nos impidieron el paso, un compañero de color que venía con nosotros intercedió. 

Me sentí muy incómodo con lo que vi allí: una mujer gritaba y se retorcía en el suelo, como 

en un ataque de epilepsia, mientras el resto cantaba como en trance y golpeaba sus tambores. 

Nos marchamos enseguida.  
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De esta referencia temporal se deduce, si la memoria no le falla a Marcos Ana, que 

la entrevista se la haría en 1962, pero esta cronología se contradice con la versión del 

entrevistador, según la cual la entrevista se produjo dicieciséis meses después de la 

liberación del preso y por tanto hacia febrero de 1993, esto es, después y no antes de la 

estancia cubana. La localización de la entrevista impresa, que aún no hemos encontrado, 

resolverá esta discrepancia temporal.  

VI.3.5. “On ne meurt plus à Madrid”, L’Express, 2 de abril de 1964 

El 2 de abril de 1964, Goytisolo publica en L’Express el artículo “On ne meurt plus à 

Madrid” (“Ya no se muere en Madrid”). No se trata de un reportaje elaborado como 

enviado especial al terreno, sino de un ensayo político, si bien, al contrario de su 

anterior artículo “Espagne et Europe”, escrito por encargo de Le Temps Modernes y del 

que reniega por su “desorden e incoherencia” (según cuenta en sus memorias, OC, V, 

pp. 333-344), adopta para escribirlo un punto de vista más objetivo, “adaptado a la 

nueva realidad” y basado en sus experiencias recientes en España, donde ha constatado 

que el país se está modernizando a marchas forzadas gracias en buena medida al turismo 

y la emigración y ello impide una derrota cercana del régimen franquista. El texto lo 

tiene listo en enero de 1964 pero en L’Express aguantan su publicación hasta el 2 de 

abril para que coincida, aproximadamente, con el 25 aniversario del triunfo de Franco, 

que marcó el fin de la guerra civil y el inicio de la dictadura. Este artículo le supuso la 

estigmatización a ojos de la dirección del PCE, que lo consideraba derrotista, y le 

acarreó a sus amigos Semprún y Claudín, representantes del ala moderada del partido, 

su defenestración. El autor se impondrá el silencio periodístico sobre el tema de España 

durante los once años siguientes, hasta la muerte de Franco, y no pisará su país natal 

salvo fugazmente camino de “Orán, Uxda o Argel” (p. 351).  

VI.4. VIAJES DE 1961, 1962 y 1981 SOBRE LA MATANZA DE YESTE 

En dos viajes, en septiembre de 1961 y septiembre de 1962, Goytisolo se embarca en un 

nuevo proyecto de literatura documental por el sur de España y recorre la comarca del 

pueblo de Yeste, en la provincia española de Albacete, comunidad de Castilla-La 

Mancha, para investigar la matanza ocurrida el 29 de mayo de 1936 en la orilla del 

pantano de este municipio, pocos meses antes del golpe de Estado militar y el estallido 
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de la guerra civil, donde 17 jornaleros en paro que se manifestaban por las 

consecuencias de la construcción del pantano de la Fuensanta (no habían construido los 

caminos alternativos para conducir las maderas que antes se transportaban por los ríos 

Segura y Tus ni les habían compensado con nuevas tierras de regadíos por las 

inundadas) fueron asesinados a tiros por los guardias civiles enviados por un cacique 

local, sucesos en los que también murió un agente (Preston, 2011: 179-180). Además de 

visitar el lugar de la tragedia y buscar testimonios, también se interesa por los encierros 

taurinos del vecino pueblo de Elche de la Sierra. En la primera expedición, viaja durante 

tres semanas con sus amigos Vicente Aranda (que ya lo ha acompañado años antes en 

las exploraciones por Almería para complementar la escritura de Campos de Níjar y La 

Chanca) y el arquitecto Ricardo Bofill, como especifica En los reinos de taifa, la 

segunda parte de sus memorias: “entre el 7 y 28 de septiembre, viajé con Aranda y 

Ricardo Bofill a Albacete, cautivo del sombrío esplendor de la sierra de Yeste y la 

fascinadora brutalidad de los festejos taurinos de la comarca” (OC, V: 328). En su 

segundo viaje, de nuevo con Aranda y Bofill, el 11 de septiembre de 1962 vuelve a 

España para completar su investigación sobre la masacre de Yeste de 1936 y asistir otra 

vez a los encierros taurinos de Elche de Segura, pero, tras sufrir en este último pueblo 

un encontronazo con dos guardias civiles que lo interrogan a raíz de la denuncia de dos 

vecinos representantes de las “fuerzas vivas” del régimen en la localidad, que lo han 

visto hablar “con un socialista represaliado”, abandona el proyecto del libro 

documental. El reportaje se frustra pero su información no se pierde, pues usará el 

material recogido sobre el suceso del pantano para incorporarlo en la novela Señas de 

identidad, que publica en 1966 en México. Estos fragmentos documentales en la novela 

sobre la matanza de Yeste, lo mismo que los testimonios de los emigrantes en Francia y 

la parte del cementerio de los fusilados en Paracuellos, se podrían rescatar para una 

edición separada de la obra periodística de Goytisolo, pues se pueden leer como 

reportajes. Sobre este segundo viaje, escribe en sus memorias (pp. 330-332): 

regresé a España el once de septiembre a completar mi encuesta sobre los sucesos de Yeste 

de mayo del 36 y asistir a la expiatoria y feroz ceremonia de los encierros. Acompañado de 

Ricardo Bofill y Vicente Aranda, visité la pera y orillas del pantano causante de la tragedia, 

rastreé las pedanías y caminos forestales en donde acaeció la matanza de campesinos, corrí y 

trepé por las talanqueras, plazas y callejones en los que veinte años más tarde me arrastraría 

uno de los bichos, departí largamente con un vecino de lo ocurrido en el lugar antes y después 

de la guerra, me entretuve hasta una hora avanzada en los quioscos y puestos de la feria para 

topar al fin de súbito con una pareja de guardias civiles apostados en un callejón contiguo a la 

fonda, al acecho de nuestra llegada. El interrogatorio nocturno –¿Qué habíamos venido a 
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hacer allí? ¿A qué se debía mi interés en charlar con un sujeto de malos antecedentes y 

notoriamente desafecto al Régimen? ¿Quién, y en qué circunstancias, me lo había 

presentado?– se realizó en un portal, casi a oscuras, como si pretendieran intimidarnos. 

Aunque la cosa no pasó de ahí y, luego de mostrarles nuestra documentación, recibimos la 

autorización de retirarnos, el incidente trascendió: la intrusión de unos «señoritos rojos» 

venidos de Barcelona era observada en el pueblo con recelo y hostilidad. Según descubrí 

recientemente [en 1982] al retornar a las fiestas de Elche de la Sierra, mi conversación casual 

con un socialista represaliado fue espiada por dos representantes de las fuerzas vivas –un 

veterinario y un farmacéutico fallecidos luego–, los cuales no sólo habían divulgado el hecho 

en el café sino que habían extremado su patriótica exquisitez al punto de denunciarme en el 

cuartelillo […]. 

 Aquel lance –al frustrar mi tentativa de proseguir la encuesta in situ– dio la puntilla 

definitiva a mis vagabundeos por las tierras del sureste de la Península en las que había 

descubierto tardíamente un sentido de afinidd o pertenencia y de cuya opresión y miseria 

quise atestiguar. […] La perspectiva que presentía era tan clara como ingrata: el Régimen 

duraría lo que durara la estampa odiosa de su credor. El año que siguió a esta conclusión 

melancólica busqué en Cuba, de forma compensatoria, la llama de una revolución milagrosa 

con sus promesas de libertad y de justicia. 

El escritor pudo resarcirse del veto sufrido en 1962 cuando, seis años despúes de la 

muerte del dictador, viajó por tercera vez al lugar del antiguo crimen y, ya en 

democracia y con libertad, habló con los vecinos, observó, tomó nota y escribió con el 

nuevo material recogido sobre el terreno un reportaje que publicó en la sección de 

Opinión de El País el martes 17 de noviembre de 1981, “Las cruces de Yeste”. En el 

texto compara su anterior visita (que data en “1963” probablemente por error, pues en 

sus memorias precisa que fue en 1962) y la actual, y evidencia en ese contraste lo que 

ha cambiado, y lo que sigue igual, entre la España franquista de entonces y la nueva que 

estrena democracia pero aún tiene miedo. En este viaje se reencuentra con el buen 

hombre que en 1962 habló con él, rompiendo la ley del silencio (El País, 17-11-1981): 

Un kilómetro después reconozco la curva de la carretera donde ocurrió la matanza de 

campesinos por las fuerzas del orden enviadas por el cacique. La boca de la atarjea donde se 

refugiaron los heridos y en la que fueron rematados sin piedad cuando intentaban arrastrarse 

hacia los olivares. La cuesta escarpada desde la que los guardias dispararon sobre la multitud. 

Ninguna cruz, ninguna lápida rememora a los dieciocho españoles que perdieron la vida entre 

los pinos, arbustos y zarzas, en aquel escenario agreste y soberbio. Cielo, oraciones, gloria 

póstuma siguen siendo patrimonio exclusivo de aquellos a quienes la fortuna sonrió desde su 

nacimiento. Nuestra sociedad prolonga a la vida futura su inconmovible voluntad de 

estratificación. 

 […] Un temor infundido durante tantos años no se disipa fácilmente: según el amigo de la 

CNT que me acompaña con objeto de preparar un documental amateur sobre los hechos 

narrados en Señas de identidad, uno de los escasos sobrevivientes que fueron testigos de la 

matanza huyó a la montaña para eludir las preguntas formuladas por él y otro compañero de 

sindicato, temeroso, al parecer, de que por exponer sus recuerdos ante la cámara, las 
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autoridades provinciales democráticamente elegidas le privaran de su modesta pensión de 

ancianidad. 

 Con todo, cinco años después de la muerte del dictador, las bocas empiezan a descoserse y 

el forastero no topa ya con el muro de recelo contra el que se estrellaba a cada paso durante 

su estancia anterior. En Yeste pudo conversar con varios vecinos de lo acaecido el 29 de 

mayo, de la vindicta popular del siguiente verano, del desquite final de las clases pudientes al 

concluir la guerra civil. En Elche de la Sierra, durante los encierros, encontró al “personaje” 

que, con el seudónimo de Arturo, aparece en algún pasaje de la novela: denunciados, sin 

duda, por algún alma caritativa, no había vuelto a saber de él desde el día en que la 

Benemérita les interrogara por separado sobre el contenido y propósito de sus conversaciones 

y le conminara a abandonar inmediatamente el lugar. Al fin, pudo conocer su verdadero 

nombre: Antonio López Sánchez, miembro del PSOE desde la época de la República y actual 

propietario de un almacén de hierros de Hellín. Gracias a él, a su actitud ejemplar, le fue 

posible reunir una serie de datos sumamente valiosos para su trabajo en aquellos difíciles 

tiempos. 

VI.5. LA REVOLUCIÓN CUBANA EN PUEBLO EN MARCHA, 1962 

El año 1962 es clave en su trayectoria intelectual porque se internacionalizan sus causas, 

y relega España a favor de la nueva Argelia independiente y la revolución de Cuba, uno 

de los acontecimientos extranjeros que, como ha estudiado Pablo Sánchez en Liturgias 

utópicas (2012), más influencia tendrá desde entonces en la literatura española. Tras 

Campos de Níjar y La Chanca, para su tercer libro de viajes, Pueblo en marcha: 

instantáneas de un viaje a Cuba (publicado en 1962 en París por la Librería Española de 

Antonio Soriano en su sello Club Español del Libro, con cuatro hojas de fotos), 

Goytisolo sale de España y escoge como escenario y tiempo la Cuba del tercer 

aniversario de la caída del dictador Batista y del triunfo de la revolución castrista del 1 

de enero de 1959. El escritor viaja a la isla entre “diciembre de 1961” (OC, V: 583) y 

febrero de 1962, “en calidad de invitado del diario Revolución, dirigido entonces por 

Carlos Franqui”, según dice en el prólogo al volumen II de sus Obras completas, el 

dedicado a Narrativa y relatos de viajes (1959-1965), donde incluye su libro-reportaje 

cubano (OC, II: 31). En Pueblo en Marcha recoge las “impresiones” de su “primera y 

entusiasta visita a Cuba” como visitante que “confundía su fascinación por lo 

propiamente cubano con lo revolucionario”, añade en su prólogo (id.). Le seguirían 

otros tres viajes a Cuba en los que su mayor conocimiento del régimen lo abocaría a una 

ruptura crítica con él por su deriva autoritaria. Pero en este reportaje, previo a su 

posterior desencanto, predomina el tono encomiástico, idealista y virginal. En sus 

setenta páginas, repartidas en ocho capítulos numerados con cifras romanas y un 
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“Léxico cubano”, cuenta en primera persona su experiencia pero, en lugar de describir 

sus recorridos a lo largo y ancho de la isla durante sus dos meses y medio de estancia, 

de Pinar del Río a Santiago, concentra su relato, como microcosmos de la revolución, en 

el pueblo de Manzanillo, de ahí el subtítulo de la obra, Tierras de Manzanillo. 

Instantáneas de un viaje a Cuba. Aquí, es su anfitrión el poeta Manuel Navarro Luna, 

natural del municipio. Tras un arranque en el que conecta su experiencia familiar, como 

descendiente de un bisabuelo enriquecido gracias a los esclavos  negros de sus cultivos 

cubanos de azúcar, con el triunfo en la isla de los descendientes de éstos, Goytisolo se 

adentra en el retrato de los personajes del pueblo, reproduciendo fonéticamente su habla 

como hizo con la almeriense en Campos de Níjar. El texto, según su indicación final, 

está fechado en mayo de 1962 en París. Fragmentos del libro se publicaron en diciembre 

de 1962 en La Habana, en el suplemento ilustrado del diario Revolución que dirige su 

amigo el periodista Carlos Franqui (que se exiliará en 1968, disconforme con la 

transformación del gobierno en una dictadura comunista), y en el semanario Verde 

Olivo. El autor menciona estas publicaciones en sus memorias y señala la controversia 

literaria que produjo su representación del habla cubana (pp. 143):  

Por consejo suyo [de Manuel Navarro Luna], la revista del Ejército [Verde Olivo] había 

publicado unos extractos de tu reportaje Pueblo en marcha y, cuando éste apareció por 

extenso en el suplemento ilustrado del diario Revolución, Navarro Luna te había apoyado 

calurosamente en la polémica que suscitó tu transcripción fonética del habla popular cubana. 

En la segunda parte de su autobiografía, Goytisolo desgrana más detalles de aquel 

primer viaje feliz a Cuba (OC, V: 428-430). En la capital, recién aterrizado, se dirige a 

la redacción de Revolución y Carlos Franqui, su director, lo acompaña a la habitación 

que le han reservado del Hotel Habana Libre y después a una manifestación allí mismo 

en el barrio de Vedado “contra el asesinato de un niño brigadista”, en la que el novelista 

español se mezcla entre los asistentes que han venido a escuchar el discurso del líder, 

Fidel Castro. En los días siguientes se suceden cenas en la taberna San Román, 

cubalibres en chaflanes de la calle Jesús María, charlas en Parque Central, vagabundeos 

por la periferia habanera de Regla y Guanabacoa, mientras la cultura va cayendo en las 

manos controladoras del Partido. Los escritores Walterio Carbonell, Heberto Padilla y 

Guillermo Cabrera Infante van a despedirlo al aeropuerto cuando Goytisolo abandona la 

isla el 21 de febrero de 1962, y la fotografía del grupo se publica al día siguiente, 22 de 

febrero, en el periódico Revolución de Carlos Franqui, foto que, según indica el autor 

español, se encuentra en su archivo depositado en la Boston University. La “experiencia 
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literaria de Pueblo en marcha” fue el particular “exorcismo” de sus “contradicciones y 

culpabilidad ancestral” por el enriquecimiento de sus antepasados con el trabajo esclavo 

del azúcar.  

VI.5.1. Los otros viajes a Cuba de 1962-63 y 1967 

Después del viaje de diciembre de 1961-febrero de 1962 en el que produce Pueblo en 

marcha, Goytisolo vuelve a la isla caribeña dos veces más, a finales de 1962 y en el 

verano de 1967. En octubre de 1962, él se encuentra en Sicilia cuando se desata la crisis 

de los misiles de Cuba. Interrumpe las vacaciones y vuelve a París, corre a la embajada 

cubana y se ofrece a ir a la isla para forzar el bloqueo estadounidense, según recuerda en 

su autobiografía (pp. 335-336). Es interesante la urgencia que demostró entonces por 

romper el asedio y acudir en ayuda de los sitiados, igual a la que lo llevará a viajar 

como corresponsal de guerra en los años 90 a otros lugares sometidos a diferentes 

cercos de violencia armada, en Sarajevo, Argelia, Palestina y Chechenia. Mientras “los 

simpatizantes e invitados abandonaban precipitadamente la isla (entre ellos un poeta 

comunista de reputación mundial)”, él corría en dirección contraria, hacia el epicentro 

de la noticia, impulsado por un compromiso político que, visto retrospectivamente, 

critica por ingenuo pero del que no reniega. “Mi ingenuidad resulta simpática y no 

reniego de ella”, dice recordando a Cernuda, Spender o Auden, poetas que, antes que él, 

asumieron la condición de intelectuales comprometidos y se pusieron a disposición de 

la República española, acosada por “la doble embestida fascista y estaliniana”. Pero se 

burla de su entrega por caer en la exageración: “Aunque sincero, el gesto era excesivo”. 

En esos días de tensión, vive las primeras operaciones militares reales de su vida 

adulta, más allá de sus ejercicios de la mili en Mataró, al pasar la noche, vestido con 

uniforme castrense prestado, en una base aérea en previsión de que tuviera que informar 

desde el sitio si Estados Unidos bombardeaba el supuesto emplazamiento de los misiles 

nucleares rusos, y asistir luego con oficiales del ejército al rastreo en las montañas en 

busca de infiltrados (pp. 335-336): 

 Por primera y única vez en mi vida, acepté el riesgo de perderla por una causa que estimaba 

digna: acudí a la Cuba sitiada y en vilo después de un trayecto interminable con paradas, 

esperas, registro, cacheos en varios aeropuertos, en un viejo, pesado cacharro estrechamente 

vigilado por cazas norteamericanos, para aterrizar al fin en Rancho Boyeros y, vestido con un 

uniforme que me procuró Carlos Franqui, pernoctar primero en una base aérea erizada de 
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inútil artillería soviética y seguir después, con algunos oficiales y jefes del Ejército, las 

operaciones de «limpieza» del Escambray. 

¿Escribió y publicó algo en esos días sobre el pulso entre la Unión Soviética de 

Jruschov y los Estados Unidos de Kennedy a cuento de la instalación en la isla de 

misiles nucleares soviéticos, que mantuvo en vilo a todo el planeta, y sobre las 

actividades militares cubanas que presenció desde dentro a modo de periodista 

empotrado, con uniforme de campaña incluido? No, que sepamos. 

Más allá de la intensa emoción que vive como testigo de la crisis de los misiles, en 

este segundo viaje a Cuba Goytisolo empieza a constatar “la paulatina degradación del 

proceso revolucionario” y sus síntomas, “demasiado visibles como para que pudiera 

ignorarlas” (p. 336).  

La excusa para viajar a la isla es que tiene que trabajar como guionista huésped del 

ICAIC, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficas. Efectivamente, según 

sigue contando más adelante en sus memorias (pp. 437-441), en esos días de “vigilia de 

la crisis de los cohetes” y de “relaciones humanas de autenticidad insólitas” prepara un 

guión con el cineasta Tomás Gutiérrez Alea y busca con éste y Sarita Gómez exteriores 

para la proyectada película, que nunca se llevará a cabo. 

Otro de los episodios destacados de este segundo viaje cubano ocurre un domingo 

de noviembre de 1962 cuando Goytisolo va con su amigo el director del periódico 

Revolución Carlos Franqui a una explotación agropecuaria próxima a La Habana y llega 

el líder supremo, Fidel Castro, rodeado de otros comandantes “que le ríen las gracias”. 

Franqui presenta al escritor español ante Fidel: “acá el gallego, dice sonriendo, en vez 

de salir escapado como otros escritores que tú sabes, ha tenido la ocurrencia de venir a 

hacernos una visita” (p. 437). Juan observa a Fidel mientras habla, lo escruta, atiende no 

sólo a lo que dice sino también a sus gestos, que delatan otros pensamientos, y lo mismo 

hace el Comandante con él, elaborando recíprocas lecturas subterráneas y ocultas el uno 

del otro. Fidel Castro le quiere enseñar los depósitos de vinagre de la finca estatal pero 

la alergia del escritor a este líquido frustra la visita: tiene que salir medio asfixiado del 

almacén y el líder se va “sin despedirse” de él.  

En un encuentro con voluntarios que plantan café en el futuro cinturón agrícola de 

La Habana vive otra experiencia reveladora para él como exponente del choque entre 

propaganda y realidad. Resulta que el proyecto de plantación es una pose ideológica y 

fracasará porque la tierra elegida es mala, aunque nadie se atreve a decirlo y llevar la 

contraria a la orden de Castro. “Algunos de tus amigos escritores participan en la 



486 

 

campaña con brío y animosidad. La escena te impresiona pero Franqui se encarga de 

darte la ducha de agua fría. El café no crecerá allí jamás porque aquélla no es tierra 

idónea para cafetales. Él es guajiro y sabe la distancia que media entre la realidad y la 

consigna”, recuerda (p. 438).  

Concierta a través de la editorial Casa de las Américas su primera entrevista con el 

Che Guevara en su oficina del Ministerio de Industria, pero el encuentro se cancela 

porque su acompañante se extravía y cuando llegan a la cita es tarde y el icónico líder 

guerrillero ya está reunido con otros. Lo verá sin embargo “desde la tribuna de 

invitados, durante las grandes festividades revolucionarias” (p. 439). 

La segunda estancia cubana se prolonga de octubre de 1962 a principios de 1963. 

Un momento para él decisivo es cuando, “a comienzos de 1963”, según cuenta en Coto 

vedado, primera parte de su autobiografía (pp. 143-145), su amigo el poeta comunista 

de Manzanillo Manuel Navarro Luna, colaborador de la revista Verde Olivo e intercesor 

en la publicación del libro-reportaje Pueblo en marcha, lo recoge en su hotel de La 

Habana y lo lleva a un mitin en un centro de instrucción para milicianas en las afueras 

de la ciudad. Aquí, el visitante adepto español sufre un brusco despertar de su idilio con 

la revolución cubana al enterarse de que a dos milicianas lesbianas, “sorprendidas in 

fraganti”, las acaban de someter a “una asamblea pública de censura” y las han 

expulsado “por decisión unánime”, tras lo que él tiene que subir al escenario y, 

callándose su indignación por el castigo a jóvenes homosexuales como él mismo, 

pronunciar un discurso de alabanza a la revolución. La vergüenza íntima que siente por 

este acto de hipocresía provoca una ruptura en su adhesión al régimen cubano y 

precipita la liberación en los siguientes años de su identidad sexual y la conquista de 

una escritura personal, auténtica y desprendida de las “anteojeras de la ideológía” de las 

que habla en otra parte (p. 433).  

Es también en esta estancia de octubre de 1962ª principios de 1963 cuando 

Goytisolo se encuentra con el poeta español exiliado en Francia Marcos Ana, cuya 

entrevista-testimonio como antiguo preso político de la España de Franco publica aquél 

en L’Express antes o después del contacto en La Habana. 

Regresa a Cuba por tercera vez en 1964 y por cuarta y última en “junio” de 1967. 

De esta breve estancia, dice en sus memorias (pp. 431-433) que acudió “invitado junto a 

una cincuentena de escritores y artistas a las fiestas de aniversario del asalto al [cuartel] 

Moncada, en junio de 1967”, en referencia a la acción armada del 26 de julio de 1953 

contra el cuartel de Moncada, en la ciudad de Santiago de Cuba, liderada por Fidel 
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Castro, cuya fecha dio nombre al rebelde Movimiento 26 de Julio. Dice que fue a la isla 

en junio del 67 por el aniversario del Moncada, pero el asalto ocurrió un mes de julio, 

por lo que quizás se trata de un lapsus del autor y la visita conmemorativa se produjo un 

mes después del que menciona. En esta visita, Fidel Castro y los intelectuales europeos 

invitados, que se alojan en el lujoso Hotel Nacional, viven una “luna de miel”, pero 

Goytisolo, con más experiencia y contactos en la isla, va descubriendo otra realidad, 

como la que le cuenta el novelista Virgilio Piñera sobre la persecución e internamiento 

de los homosexuales en los campos de las UMAP, o la “antocensura” que hace 

“estragos” entre sus compañeros escritores. La “línea caudillista y sectaria” que tomó el 

gobierno revolucionario y su sustitución del proyecto inicial del Movimiento 26 de Julio 

de una sociedad “más justa e igualitaria, pero democrática y libre”, por un modelo 

soviético lo desencantan, le hacen cambiar de opinión y lo alejan definitivamente de la 

Cuba de Castro. Ya no cree en este “entusiasmo de consigna”. Como pequeño gesto 

personal de resistencia frente al ocultamiento de la realidad por la propaganda, cuando 

lo entrevistan en directo en la televisión cubana, y le piden que no vaya a nombrar al 

novelista Guillermo Cabrera Infante, ya caído en desgracia con el régimen, Goytisolo 

desobedece a medias y, sin mencionar el nombre de su amigo, lo reivindica al declarar 

que las mejores novelas cubanas recientes son la suya Tres tristes tigres, Paradiso (de 

Lezama Lima) y El siglo de las Luces (de Carpentier).  

VI.5.2. Entrevista al Che en Argel junto a Jean Daniel, 1963 

Contaba Goytisolo en sus memorias que en su visita a Cuba de octubre de 1962-

principios de 1963 se frustró la entrevista que había concertado con el Che Guevara en 

La Habana, por llegar tarde a la cita. Pero apenas unos meses después, en julio de 1963, 

se resarce y logra al fin ese encuentro con el emblemático jefe de la revolución, pero no 

en Cuba, sino en Argelia, donde el argentino, ministro cubano de Industria, recala 

camino de la isla a la vuelta de un viaje por la Unión Soviética, coincidiendo con la 

celebración en Argel del primer aniversario de su independencia de Francia. El escritor 

español también está en la capital argelina como invitado del gobierno a los actos de la 

conmemoración, junto al periodista y amigo suyo Jean Daniel, director del semanario 

francés L’Express y después de Le Nouvel Observateur, y otros simpatizantes galos de 

la causa de la liberación nacional argelina. Daniel quiere aprovechar la circunstancia de 

la visita del Che para ir con Goytisolo a entrevistarlo en primicia en relación a su viaje a 



488 

 

la URSS
16

. El novelista español, según relata en sus memorias (pp. 439-440), llama al 

embajador cubano en Argelia, Papito Serguera, que los cita en la embajada esa noche. 

Cuando aparece el Che en la habitación, lo primero que hace es coger un libro de la 

mesa y, al darse cuenta de que es de Virgilio Piñera, tirarlo por los aires ofuscado con 

un “¿quién coño lee aquí a ese maricón?”. Se pregunta a sí mismo Goytisolo cuando 

recuerda aquella escena (p. 440): “¿Presentiste entonces lo que ocurriría, lo que iba a 

ocurrir, lo que estaba ocurriendo a tus hermanos de vicio nefando, de vilipendiado 

crimine pessimo y, junto a ellos, a santeros, poetas, ñáñigos, lumpens, ociosos y 

buscavidas, inadaptados e inadaptables a una lectura unicolor de la realidad, a la luz 

disciplinada, implacable, glacial, de la ideología?”. 

VI.6. “PRAGA 1968”, REPORTAJE DE LA REVOLUCIÓN APLASTADA 

El 21 de agosto de 1968, los tanques del ejército de la Unión Soviética, secundado por 

fuerzas de otros países del Pacto de Varsovia (Hungría, Bulgaria, Polonia, Alemania del 

Este) invaden la República Socialista de Checoslovaquia para aplastar las reformas 

liberalizadoras iniciadas en enero de ese año por el líder del país, Alexander Dubček. 

“Inmediatamente después de la invasión” que acaba con la Primavera de Praga, Juan 

Goytisolo viaja a la capital checoslovaca invitado por la Unión de Escritores checos y 

escribe un reportaje que publicará a finales de año, primero en noviembre, en español, 

dentro de La Cultura en México, el suplemento cultural del periódico Siempre! (número 

353, de la semana 20-27 de noviembre, páginas 1-5), con el título “Praga 1968”, y 

después, en diciembre, en su traducción francesa, en la revista Les Temps Modernes que 

dirigen Sartre y Beauvoir (número 270, pp. 1096-1105), con el titular “Prague, octobre 

1968” y traducción del español al francés de Robert Marrast. 

En las intensas fechas de 1968 en que coinciden las protestas juveniles del Mayo 

francés, de las que es testigo en París, con el movimiento liberador de la Primavera de 

Praga y la subsiguiente ocupación militar, Goytisolo ya ha completado su ruptura con el 

comunismo totalitario soviético y se identifica con los disidentes y manifestantes del 

bloque del Este que demandan democracia. En sus memorias recuerda brevemente este 

                                                 

16
 La entrevista al Che Guevara que Jean Daniel le hizo en la embajada de Cuba en Argel junto a 

Juan Goytisolo debió publicarse en L’Express poco después en ese verano de 1963, pero aún no hemos 

podido localizar la referencia y consultar el texto. 
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viaje, sin aportar muchos datos ni mencionar la versión en español de su oportuno 

reportaje checo (OC, V: 547-548):  

Mi afinidad con la naciente disidencia soviética, la condena de la ocupación militar de 

Checoslovaquia –adonde fui, inmediatamente después de la invasión, huésped de la Unión de 

Escritores checos, a fin de escribir un artículo que apareció en Les Temps Modernes– 

rematarán de modo inevitable mis relaciones un tanto ambiguas con el mundo oficial de la 

URSS. 

Este trabajo periodístico marca un punto de inflexión definitivo en su trayectoria 

intelectual y política, porque ya ejercerá para siempre como un escritor crítico contra las 

dictaduras de cualquier signo ideológico, como rememora en su autobiografía citando a 

Maxime Rodinson y sus palabras de advertencia sobre las revoluciones utopistas: “La 

adhesión incondicional empuja siempre a aprobar errores y, a menudo, horrores’” (p. 

548). Quiere decir con ello Goytisolo que asumió que su compromiso como cronista y 

analista debía ser con la verdad y no estar supeditado a intereses partidistas (id.):  

La certeza de que el aplastamiento de la «primavera de Praga» no difiere en nada del envío de 

los marines a Santo Domingo me improndrá en lo futuro una doble y más compleja 

militancia respecto a palestinos y afganos, víctimas de la dictadura castrista y de las Juntas 

criminales de Centroamérica y el Cono Sur. […] Dicha experiencia, llena de tropiezos, 

desencantos, batacazos, caídas, me conducirá poco a poco a la conclusión que formularé años 

después, en un acto universitario, a los estudiantes de la facultad de Sevilla: la de preferir 

equivocarme por mi cuenta a tener razón por consigna. 

VI.7. ENTREVISTA A UN GUERRILLERO PALESTINO, 1969 

A finales de 1968, el autor viaja por primera vez a Oriente Próximo. En Jordania, en el 

pueblo de Essalt, cerca de la frontera de la Cisjordania ocupada desde el año anterior 

por Israel, se encuentra a altas horas de la noche en una casa palestina con “el hermano 

Magdi”, un jefe guerrillero de Al Fatah, el partido laico de Yaser Arafat, el principal 

dentro de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La entrevista que hace 

a este dirigente de los refugiados palestinos en territorio jordano la publica el 6 de enero 

de 1969 en un amplio reportaje que ocupa las páginas 8 a 10 de Le Nouvel Observateur 

de París, el semanario que dirige su amigo Jean Daniel (antes responsable de 

L’Express), con el títular “Israël travaille pour nous!...: entretien avec un des chefs d’El 

Fatah” (“¡Israel trabaja para nosotros!...: entrevista con uno de los jefes de Al Fatah”). 

Cuenta el autor que los milicianos de Al Fatah de los campos de refugiados palestinos 

en Jordania se pasean por el país en uniforme y metralleta en mano ante la mirada 
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resignada o tolerante de los policías jordanos, y que la “organización revolucionaria 

palestina” ha formado “un Estado dentro del Estado” gracias a la red que gestiona de 

escuelas, dispensarios y campos de entrenamiento, de la que ha sido testigo en el campo 

de refugiados de Baga’a, cerca de la capital jordana, Ammán. Tan pronto como llega a 

la ciudad, explica, pide una entrevista con algún jefe de Al Fatah, pero no se la 

conceden hasta la víspera de su partida, cuando, avanzada la noche, vienen a recogerlo 

en un jeep y lo conducen a toda velocidad hasta la casa en el pueblo donde lo espera su 

entrevistado.  

En el texto introductorio de la entrevista menciona además que en este primer viaje 

a Oriente Próximo ha viajado también a Siria (donde llega “a principios del Ramadán”), 

Líbano (nombra la ciudad libanesa de Trípoli) y las ciudades egipcias de El Cairo y 

Alejandría. El viaje lo desarrolló en noviembre de 1968, según cuenta en su artículo 

“Una pasión egipcia” (El País, 8 de septiembre de 2013). 

VI.8. VIAJE A SIRIA DE 1971 

En la segunda parte de su autobiografía, Goytisolo hace referencia de pasada a que en 

mayo de 1971 (cuando se publica en Le Monde del 22 de mayo la carta de 60 escritores 

dirigida a Fidel Castro que él ha ayudado a organizar en protesta por la detención del 

poeta cubano Heberto Padilla) él está “en Siria” (que ya ha visitado por primera vez en 

otoño de 1968) participando “con otros intelectuales europeos en una emisión
17

 sobre la 

lucha de los palestinos”, de la que regresa “a París el 27 de mayo” (OC, V: 452). No 

consta que escribiera y publicara algún texto periodístico sobre este viaje sirio, del que 

no vuelve a hablar en el resto de sus memorias.  

VI.9. SÁHARA, ENSAYOS DE 1976 Y 1978 Y VIAJE DE 1986 

Goytisolo, que lleva viajando con frecuencia a Marruecos desde 1965, se interesa 

también en profundidad por el conflicto de la antigua colonia española del Sáhara 

Occidental, ocupada en su mayor parte por el Estado marroquí desde finales de 1975 en 

paralelo con la retirada militar española. En los análisis que publica en la prensa sobre 

este litigio, Goytisolo se muestra partidario de las tesis marroquíes que legitiman la 

                                                 

17
 No está claro si se refiere a una “emisión” radiofónica o televisiva, o se trata de una errata por 

“misión”. 
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conquista del territorio, yendo así completamente a contracorriente de la opinión 

mayoritaria en España, y en particular en la izquierda, que está a favor de la causa del 

gobierno independentista saharaui, asentado en su exilio de los campos de refugiados de 

Tinduf (Argelia). 

En mayo de 1976, apenas medio año después del inicio de la ocupación marroquí, 

Goytisolo publica, dividido en dos partes, un primer ensayo sobre el tema en la revista 

española Triunfo con el título “La izquierda española, los nacionalismos magrebís y el 

problema del Sahara” (8 de mayo, páginas 46-51, y 15 de mayo, pp. 40-45; esta última 

parte, con la firma de apoyo de Helen R. Lane). 

Tras cumplirse el segundo aniversario de la retirada oficial española, publica por 

entregas en la sección de Internacional del diario El País un nuevo ensayo sobre el 

conflicto, con el título genérico “El Sáhara, dos años después”, repartido en siete 

capítulos que aparecen el 17, 18, 20, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 1978 (con 

posterioridad, sigue tocando el tema del Sáhara en diversos artículos, si bien esta serie 

es su aportación principal). 

Estos ensayos periodísticos son análisis políticos, no reportajes que describan viajes 

al terreno. Pero de la presencia de Goytisolo en el Sáhara Occidental dan fe las 42 fotos 

de 9 por 13 centímetros que tomó allí en marzo de 1986 y que se conservan en su fondo 

documental de la Diputación de Almería, donde se identifican con la signatura F-30 y el 

epígrafe “SAHARA occidental: Marzo 86”.  

Sus textos sobre el conflicto saharaui los recoge en su libro El problema del Sáhara, 

editado por Anagrama en 1979.  

VI.10. ENSAYO SOBRE GUINEA Y EL VIAJE FRUSTRADO DE 1979 

El 3 de agosto de 1979, el teniente coronel Teodoro Obiang depone en un golpe de 

Estado a su tío el dictador Francisco Macías Nguema e instaura en Guinea Ecuatorial su 

propia dictadura, que aún mantiene en la actualidad, en 2019. En el contexto de este 

acontecimiento en la antigua colonia española, apenas cuatro días después, el 7 de 

agosto, Juan Goytisolo comienza a publicar por entregas en la sección Internacional de 

El País un largo “reportaje” o “tribuna” (el periódico usa el primer término en la 

primera entrega y cambia al segundo en el resto de los capítulos), que titula “Once años 

de terror y miserias en Guinea Ecuatorial”, y que centra en los crímenes del depuesto, 

en un momento en el que los golpistas presentaban engañosamente su operación como 
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una liberación popular. Los cinco capítulos son: “Macías ganó las únicas elecciones 

democráticas” (martes 7 de agosto de 1979, página 3); “Un supuesto complot en 1969 

sirvió al dictador para iniciar el exterminio de la oposición” (8 de agosto, p. 3); “Macías 

justificaba los asesinatos por apaleamientos como suicidios” (9 de agosto, p. 3); “Con la 

llegada al poder de Macías la economía se desplomó” (10 de agosto, p. 3) y “El dictador 

transformó a su país en un ‘campo de concentración’” (11 de agosto de 1979, p. 2). El 

texto publicado oportunamente en El País forma parte de un ensayo sobre la dictadura 

de Macías que había escrito “en junio o julio de 1979”, pocas semanas antes del golpe, 

explica Goytisolo en la introducción al libro de recopilación de artículos Pájaro que 

ensucia su propio nido (2001), incluido en el volumen VIII de sus Obras completas, 

donde recoge la pieza en cuestión en las páginas 732-735 bajo el título “Macías, el 

‘milagro’ de Guinea Ecuatorial”. Añade en su introducción que su investigación 

documental de denuncia sobre la dictadura de Macías, de la que sólo conserva “una 

docena de páginas”, se basaba en dos fuentes, “un sobrecogedor informe de Amnistía 

Internacional” y el “libro de Robert Klinteberg Equatorial Guinea, Macías Country” 

(1978), y que su intención era completar su ensayo “con el testimonio directo de un 

viaje a Malabo”, la capital guineana, “pero los acontecimientos dieron al traste con el 

proyecto”, en alusión al golpe de su “aventajado sobrino Teodoro Obiang” (OC, VIII: 

481). “El derrocamiento y la ejecución de Macías en agosto de aquel año sólo me 

permitieron publicar unas migajas del texto (El País, del 7 al 11 de 1979). El tema dejó 

de interesar, y Guinea Ecuatorial entró de nuevo –y aún sigue–, en otro periodo de 

mortífera hibernación”, añade (id.). También explica que su interés por la figura de 

Macías se debe a la magnitud de su maldad, equivalente o superior a la de otros grandes 

tiranos de la época: “El despotismo de aquel híbrido de Trujillo, Pol Pot y del actor Bela 

Lugosi, cuyos filmes de espanto me fascinaban en mi niñez, resultó más sanguinario 

que el del ‘emperador’ Bokassa [en la República Centroafricana] o el del siniestro 

coronel Mengistu [en Etiopía]” (id.). 

VI.11. BERLÍN, 1982: “BERLINER CHRONIK” 

Durante el año 1982 Juan Goytisolo vive en Berlín oeste como escritor residente becado 

del prestigioso programa Artistas en Berlín (Berliner Künstler-Programm) del Servicio 

Alemán de Intercambio Académico (Deutscher Akademischer Austauschdienst, 

DAAD), en el periodo en que la actual capital alemana unificada estaba partida por el 
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Muro y dividida entre la República Federal de Alemania, al oeste, y la Repúblida 

Democrática de Alemania, al este. Fruto de esa estancia, publica en El País del 19 de 

agosto de 1982 sus impresiones como paseante por la urbe, en el texto que titula 

“Berliner Chronik” (“Crónica berlinesa”). Su descripción a pie de calle resulta sobre 

todo interesante porque refleja la vida de la ciudad como frontera del Telón de Acero, 

en plena guerra fría entre el Occidente capitalista y el bloque comunista liderado por la 

URSS, así como las huellas del periodo nazi y de la Segunda Guerra Mundial, y la 

mescolanza de extranjeros. Este reportaje de viaje en primera persona tiene un gran 

complemento fotográfico que no se ha aprovechado hasta ahora: las 88 fotos de 9x14 

centímetros que hizo en Berlín con su cámara y que se conservan en su fondo 

documental de la Diputación de Almería dentro de la colección “Berlín 82”, con la 

signatura F-24. 

VI.12. EL PAÍS SEMANAL (1985-1988) Y APROXIMACIONES A GAUDÍ EN 

CAPADOCIA (1990): TURQUÍA, EGIPTO Y MARRUECOS 

Como continuación del recorrido literario que representa Estambul otomano (Planeta, 

1989), su repaso como lector por la historia de la ciudad a través de los testimonios de 

los cronistas viajeros que la han cantado (incluido en Obras completas, VIII), Goytisolo 

reúne en su siguiente libro, Aproximaciones a Gaudí en la Capadocia (Mondadori, 

1990), seis grandes reportajes que ha publicado previamente en El País Semanal, la 

revista dominical en color del diario El País, entre 1985 y 1988 sobre otros viajes 

propios por Turquía, Egipto y Marruecos. Todos estos reportajes fueron el tema 

principal de portada en los respectivos números de la revista. 

En su prólogo al tomo V de sus Obras completas, Autobiografía y viajes al mundo 

islámico, de 2007, donde se incluye Aproximaciones a Gaudí en la Capadocia, explica 

el contenido de éste y aclara que a los seis “relatos” de la edición de 1990 (dice por 

error “1991”) les ha añadido un séptimo (OC, V: 15-18), y define estos trabajos como 

“visiones del mundo islámico que preceden a las experiencias bélicas de la siguiente 

década”, en referencia a sus series como corresponsal de guerra de los años 90 (p. 17).  

En el prólogo específico para el libro de 1990 (incluido asimismo en la edición de 

OC), que firma en París en agosto de 1990, Goytisolo define los seis textos de la 

recopilación original como “reportajes”, aunque distingue en ellos los que son un 

“reportaje a secas” informativo de no ficción y los que califica como “reportaje-
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ficción”, como el que da nombre al libro, en el que entremezcla la descripción objetiva 

del lugar con un hilo narrativo imaginario; en el caso mencionado, la anacrónica y 

fantástica aparición del arquitecto Antoni Gaudí en el paisaje troglodita de la Capadocia 

turca que visita el escritor (p. 731):  

Los seis textos que forman Aproximaciones a Gaudí en Capadocia, publicados primero como 

reportajes en El País Semanal, aspiran a esa visión singularizadora de la literatura que 

acuerda lo dispar y concierta lo opuesto. No todos ellos alcanzan no obstante dicho objetivo: 

«Los derviches giróvagos» y «La ciudad palimpsesto» se arriman más al reportaje a secas 

pese a las calas históricas del primero en el universo perturbador de Maulana y la lectura 

semiológica del segundo de un texto urbano compuesto exclusivamente de piedras. En cuanto 

a «El culto popular a los santos en el islam magrebí», se relaciona más con el estudio social y 

etnográfico –en este caso, de las cofradías populares religiosas islámicas y los diferentes 

modelos de las romerías y visitas a las tumbas de los awliya– que con el reportaje-ficción que 

encabeza el libro o la lectura sufí o gongorina del admirable cementerio cairota o de las justas 

campestres de Edirne. 

Los textos de esta recopilación son: 

“Aproximaciones a Gaudí en Capadocia”, publicado en El País Semanal el 21 de 

septiembre de 1986, que es el que da título al libro. En su prólogo genérico para el tomo 

V de las Obras completas, Goytisolo recuerda que conoció por primera vez la 

Capadocia, región del interior de Turquía famosa por su paisaje natural y artificial de 

cañones, barrancos y cuevas, durante una estancia en el otoño de 1980 en los pueblos de 

Ürgup y Göreme, “unas semanas después del golpe militar”. La imposición de la ley 

marcial lo sorprendió el 12 de octubre en Ürgup, donde acudió, indignado por la 

restricción de movimientos a los visitantes decretada bajo el pretexto de un censo 

urgente de la población, a un puesto de policía militar vecino al hotel para reclamar, y 

conseguir, un permiso de circulación para él y su acompañante, que todavía conserva de 

recuerdo (p. 15). Con ese salvoconducto en el bolsillo, pudieron explorar a sus anchas el 

paisaje como “testigos privilegiados de un país vacío y como encantado” que 

“inmediatamente” relacionó “con Gaudí, cuyo genio creador” lo “escolta desde la 

infancia, cuando, en vísperas de la Guerra Civil”, él iba al “colegio de las monjas 

teresianas de la calle Ganduxer” (pp. 15-16). Fotos suyas de este viaje inaugural a la 

Capadocia de 1980 se encuentran en su fondo documental de la Diputación de Almería; 

son 17 fotos de 9x13 centímetros registradas como colección “Capadocia 1980” con la 

signatura F-28. Con el nombre “Turquía: 1979, 1980” y la signatura F-26 se conservan 

otras 79 fotos de 9x13 cm. 
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“Fuerte como un turco” (El País Semanal, 8 de septiembre de 1985, pp. 19-25), 

trata sobre el yagli, la lucha nacional turca, localizada en “las lides campestres de 

Kirkpinar”; numerosas fotos dedicadas a los luchadores que tomó en éste y otros viajes 

a Turquía están depositadas en su fondo documental de la Diputación de Almería, 

donde se clasifican en 17 lotes o colecciones: Edirne-Kirkipinar (118 fotos de 10x15 

centímetros o menos; signatura F-07); Justas campestres en Tracia (5 fotos de 9x13 cm.; 

F-08); Entrenamiento (15 fotos de 15x22 cm. o menos; F-09); Lucha, miscelánea (40 

fotos de 10x15 cm. o menos; F-10); Luchas en Tracia (tres fotos de 9x13 cm.; F-11); 

Luchas en Adapazari (58 fotos de 9x13 y 10x16 cm; F-12); Yagli, entrenamiento en 

Izmir (10 fotos de 10x14 y 10c15 cm.; F-13); Luchadores en un entrenamiento en sala 

(2 fotos de 10x15 cm.; F-14); Luchas en una aldea de Anatolia (16 fotos de 10x15 cm.; 

F-15); Entrenamiento en barro en una fábrica de Izmir (7 fotos de 10x15 cm.; F-16); 

Entrenamiento en una sala de Izmir, en el rodaje de Alquibla en Samsún de “Nov. 82”, 

seguramente una errata por noviembre de 1987 (2 fotos de 10x15 cm.; F-17); Lucha 

turca sin especificar (5 fotos de 10x15 cm.; F-18); Escenas de lucha en Samsún en 1987 

(12 fotos de 10x15 cm.; F-19); Gonen (2 fotos de 9x13 cm.; F-21); Sabri (18 fotos de 

10x15 cm.; F-31); Yalova (17 fotos de 10x15 cm.; F-32), y Luchas en Terkidag  en 

1988 (7 fotografías de 10x14 centímetros; signatura F-33). El reportaje “Fuerte como un 

turco” se ilustró con fotos de la agencia Sipa-Press, excepto una en la página 22 firmada 

por Juan Goytisolo. El texto sirvió de base para el guión del capítulo sobre lucha turca 

“Itinerario de un campeón” de la serie Alquibla, emitido el 24 de marzo de 1989, donde 

sigue al luchador turco Bekur Shahim (también escrito Bekir Şahin). 

“Los derviches giróvagos” (El País Semanal, 9 de febrero de 1986, pp. 22-31 en la 

edición original en la revista) trata sobre el místico medieval Maulana y su tumba en la 

ciudad turca de Konya. En este reportaje, ilustrado con fotos de Goskun Aral, Goytisolo 

viaja a Ankara, Konya y Estambul para conocer a los derviches sufíes herederos de 

aquél, que mantienen la tradición de la danza giratoria religiosa. La primera y segunda 

parte son análisis y recuento histórico de la vida y obra de Maulana; en la 3, 4 y 5, más 

cortas, de descripción y testimonio, el autor cuenta en primera persona su viaje actual. 

 “La ciudad de los muertos” (El País Semanal, 8 de febrero de 1987, con fotos de 

Bernardo Pérez), es el “producto” de sus “estancias en El Cairo y asomadas al 

cementerio urbano de Al Qarafa”, donde miles de personas han creado sus hogares entre 

sus tumbas y mausoleos a falta de recursos para acceder a una vivienda convencional. 

De este lugar hizo fotos que están en su archivo de Almería, agrupadas en la colección 
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“La ciudad de los muertos: El Cairo 1987” (57 imágenes de 9x12 y 10x15 cm; signatura 

F-20). El gobierno egipcio, tras conocer el texto publicado previamente en la revista de 

El País que iba a servir de guión para un capítulo de la serie de televisión Alquibla, no 

dio el permiso para grabar en el cementerio cairota, por lo que el equipo de Goytisolo 

tuvo que improvisar y filmar situaciones distintas, que son las que aparecieron en el 

capítulo titulado finalmente “El Cairo, díptico urbano”, estrenado el 10 de febrero de 

1989. 

“Estambul. La ciudad palimpsesto” (el autor señala en el prólogo a OC, V que se 

imprimió en El País Semanal en febrero de 1987 pero no aparece ahí), un recorrido en 

nueve fragmentos por la gran ciudad-puente que se extiende a ambos lados del estrecho 

del Bósforo entre Europa y Asia. Goytisolo publicó en 1986 un fragmento con el título 

“Postales de Turquía” en el número 58 de la revista Quimera de Barcelona. 

“Romerías en Marruecos”, también titulado en páginas interiores “Romerías 

magrebís, espacios de libertad” (El País Semanal, 28 de febrero de 1988), cuenta su 

itinerario desde Marraquech por algunos lugares emblemáticos de la religiosidad 

popular marroquí. El reportaje se ilustró con fotos del fotógrafo de El País Ricardo 

Gutiérrez. En la versión para la recopilación Aproximaciones a Gaudí en Capadocia se 

tituló “El culto popular a los santos en el islam magrebí”. 

Los seis mencionados reportajes sirvieron además como guión literario de otros 

tantos capítulos (con títulos iguales o con variantes) de la primera temporada de la serie 

documental televisiva de TVE Alquibla, de la que Goytisolo fue guionista y 

presentador.  

El último texto de Aproximaciones, incorporado para la edición en Obras 

completas, es “Cinema Edén” (El País, suplemento interior Domingo, 7 de agosto de 

1994), y describe la cultura popular en Marraquech a través de un homenaje a la historia 

del cine que le da título. 

En el tomo V de Obras completas el autor incorpora dentro del apartado “Otros 

textos”, después de Aproximaciones a Gaudí en Capadocia, el reportaje “Turquía, 

cercana y desconocida” (publicado originalmente en Diario 16 en 1986), páginas 18-23, 

con el subtítulo “desgarrada, fluctuante, contradictoria pero asombrosamente viva; falta 

la fecha exacta en la referencia bibliográfica del fondo almeriense) y el ensayo “Desde 

Marraquech, Marruecos”, inédito, que sepamos, hasta su inclusión en este libro. En el 

primero menciona su cámara de fotos Pentax y alude a que fotografía paisajes con la 

palabra. El segundo es muy interesante para profundizar en la parte de su biografía 
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ligada a su residencia en Marraquech y como repaso de los antecedentes de guerras de 

España con o en Marruecos. 

VI.13. LA SERIE DE TVE ALQUIBLA (1987-1990) Y DE LA CECA A LA MECA 

(1997): TURQUÍA, MARRUECOS, EGIPTO, JORDANIA, PALESTINA, ARGELIA, 

MALI, UZBEKISTÁN, IRÁN, YEMEN  

Entre 1987 y 1990 Juan Goytisolo participa como guionista y presentador en el rodaje 

de la serie documental sobre el mundo musulmán Alquibla, dirigida por Rafael 

Carratalá, una producción de Elipse Films SA para la cadena estatal Televisión 

Española (TVE). Produjeron, repartidos en dos temporadas, 25 capítulos de una media 

hora de duración cada uno, todos los cuales están hoy disponibles gratuitamente en línea 

en el portal de RTVE A la carta.  Como Goytisolo informa en su prólogo para la 

edición en el volumen VIII de Obras completas del libro de 1997 De la Ceca a La 

Meca, en el que recopiló la mayoría de los textos de sus guiones literarios para la serie, 

la primera temporada, “Alquibla I, filmada en 1987 y 1998 en Turquía, Marruecos 

[corregimos errata de OC, ‘Maruecos’], Egipto, Jordania y los territorios ocupados de 

Palestina, obtuvo una amplia divulgación y fue emitida varias veces por TVE. La 

excelente música de Luis Delgado y el rigor profesional de Rafael Carratalá y sus 

colaboradores contribuyeron sin duda a su popularidad” (OC, VIII: 14-15). Los doce 

documentales de esta primera temporada se emitieron a razón de uno por semana entre 

el viernes 3 de febrero y el viernes 28 de abril de 1989 (con una única pausa en la 

Semana Santa), según consta en la mencionada página en internet de RTVE. En cambio, 

añade el autor, la segunda temporada, “Alquibla II, rodada en 1989 y 1990 en 

Marruecos, Argelia, Turquía, Egipto, Mali, Uzbequistán e Irán, tuvo menos suerte. 

Víctima de desprogramaciones sucesivas, fue emitida una única vez a razón de dos 

filmes por día” (p. 15). Las trece historias de esta segunda sesión se emitieron entre el 

lunes 11 y el martes 19 de enero de 1993, dos seguidas por día menos una sola el 

último, como registra el archivo digital de RTVE. De los 25 guiones de los capítulos 

emitidos, Goytisolo recopiló 12 en la primera edición, de 1997, de su libro De la Ceca a 

La Meca, publicado por Alfaguara. Para la nueva edición de esta recopilación en Obras 

completas le sumó dos textos más de capítulos emitidos, y otros cuatro correspondientes 

a guiones que escribió con vistas a una tercera temporada de Alquibla que no se llegó a 

grabar, a lo que agregó un reportaje publicado en El País sobre las prostitutas 
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exsoviéticas en Turquía, un artículo dedicado a la Plaza de Marrakech e igualmente 

impreso en El País y el guión de su proyecto de rodaje sobre la peregrinación a La 

Meca, que tampoco se rodó. Como hemos visto en el apartado anterior, otros seis textos 

que sirvieron de base para capítulos emitidos en la primera temporada de Alquibla los 

recopiló en el libro Aproximaciones a Gaudí en Capadocia (1990). 

De esta forma, de los 25 capítulos emitidos de la serie, los guiones originales en los 

que se basaron 20 de ellos figuran recopilados en libro, en las ediciones finales de 

Aproximaciones a Gaudí en Capadocia (6) y De la Ceca a La Meca (14). Los otros 

cinco capítulos restantes no incluidos en estos volúmenes son “Zaquías y cofradías 

islámicas”, “Ver sin ser vista: la mujer en el Islam”, “La otra orilla” (sobre la huella 

colonial española en Marruecos, con valiosos testimonios de los últimos españoles que 

se quedaron en Sidi Ifni, Nador o Tetuán), y, a propósito de Irán, “Díptico Chií (I): del 

despotismo a la revolución” y “Díptico Chií (II): de la revolución a la guerra”. 

Explica el autor en el citado prólogo a la última edición de De la Ceca a La Meca 

en Obras completas (pp. 15-16): 

En la edición de De la Ceca a la Meca (Alfaguara, Madrid, 1997) figuran los siguientes 

textos, adaptados al formato de guión de la serie, rodados ya en 1988-89 [es un error, se 

refiere en realidad, como ha dicho antes, a 1987-1988], ya en 1989-90: «El espacio de la 

ciudad islámica», «Los musulmanes soviéticos», «Los atletas de Alí», «Cementerios 

islámicos», «En la Turquía profunda», «Diario palestino», «Ramadán», «El islam negro», 

«Abdelkrim y la epopeya del Rif», «La música del trance: Nas al Giuán» y «Los últimos 

juglares» [le falta, además, “Islam, realidad y leyenda”, que ha omitido por error]. Los de 

«Los puritanos del desierto» (sobre los ibadíes del Sáhara) y  «La música rai» formaron 

parte, como apéndices, de Argelia en el vendaval (1994) y fueron incluidos luego en Paisajes 

de guerra (Alfaguara, 2001) [errata, es Aguilar]. Ahora los devuelvo al lugar que les 

corresponde. 

 Cuando abrigábamos aún la esperanza de un posible Alquibla III –esperanza frustrada por 

el nuevo rumbo del ente público–, redacté una serie de textos que forman parte del presente 

volumen: «En el país de ocho pisos», «Rimbaud, más allá de Adén» [para estos dos últimos 

se documentó con un viaje a Yemen en 2001], «Espacio en movimiento» y, sobre todo, «Días 

de duelo en Teherán», que, totalmente rehecho, se publicó en El País en [los días 3,4 y 5 de] 

julio de 1994. A ellos he añadido un relato posterior, fruto de mis viajes y reflexiones sobre la 

nueva situación creada por el derrumbe de la URSS y la descomposición de su sociedad: 

«Llegan las “Natachas”» –El País, julio de 1995–; una reflexión sobre el «Patrimonio oral de 

la humanidad» de la Plaza de Marraquech, cuya propuesta implícita fue bien acogida por la 

Unesco; y el guión de mi proyectado rodaje de la peregrinación musulmana a La Meca, que, 

por causas ajenas a mi voluntad, no pude realizar: ¡los escrúpulos puntillosos de la oficialidad 

saudí en aprobar un texto rigurosamente ceñido no obstante al significado religioso del 

peregrinaje y en admitir en la ciudad santa a su autor –un rezagado mudéjar de mi especie– 

no se manifestaron en cambio cuando reclamaron, aprisa y corriendo, la irrupción violenta en 
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el Beit Allah al Haram de dos mil y pico gendarmes franceses a fin de desalojar de su recinto 

a quienes expresaban su repudio al régimen y a sus aliados estadounidenses! 

 Listamos a continuación los 21 textos (aparte del prólogo) del libro De la Ceca a 

La Meca y comentamos brevemente su contenido y trayectoria editorial: 

 

Islam, realidad y leyenda. El primer texto de la recopilación se concentra en 

analizar y rebatir los estereotipos sobre la religión y cultura islámica. 

El espacio de la ciudad islámica. Ensayo breve sobre el urbanismo y la 

arquitectura tradicionales en los países de mayoría musulmana. 

Los musulmanes soviéticos. Rodado en Uzbequistán, lo hemos comentado 

anteriormente en el capítulo dedicado a la serie de reportajes Paisajes de guerra con 

Chechenia al fondo, como precedente de éste y en el marco de la experiencia de 

Goytisolo con los países de la antigua Unión Soviética. 

Los atletas de Alí. Elaborado en Teherán, la capital iraní, retrata el mundo de los 

gimnasios tradicionales llamados zur-hané, “casas de fuerza”, y de los practicantes de 

artes marciales de antiguo origen persa que se ejercitan en ellos. 

Días de duelo en Teherán. Goytisolo planeaba para la frustrada tercera temporada 

de Alquibla III un capítulo dedicado a mostrar el mes sagrado de los chiíes, el 

Muharram, y, dentro de él, los rituales en torno al décimo día, el del Ashura, cuando 

conmemoran y lamentan el martirio del imán Husein, el nieto del profeta Mahoma 

decapitado en el año 680 de nuestra era en Kerbala, actual Irak, por los enviados del 

califa Omeya de Damasco que lo persiguen. El escritor estuvo en Teherán 

documentándose sobre estas masivas manifestaciones de religiosidad popular, que 

incluyen la exhibición de penitencias corporales autoinfligidas por no haber ayudado al 

imán. Aunque su trabajo no se llevó a la pantalla, publicó en 1994 con el título genérico 

“La celebración del martirio del imam Husein” un extenso reportaje en El País dividido 

en tres partes: “Días de duelo en Teherán” (domingo 3 de julio de 1994, suplemento 

interior Domingo, páginas 14-15, y mención en la portada del periódico), “‘Huseinías’ y 

teatro popular” (lunes 4 de julio, sección Internacional, p. 4) y “Disciplinantes y 

procesiones” (martes 5 de julio, Internacional, p. 4). El hecho de que el Ashura que él 

describió en las calles de Teherán recuerde un acontecimiento histórico ocurrido en 

Kerbala, Irak, uno de los principales lugares de peregrinación de los chiíes, indujo al 

periodista Guillermo Altares a informar por error, en un artículo tras la muerte de 

Goytisolo sobre su faceta de periodista de conflictos (“Historias de guerra de un 
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reportero”, El País, 5 de junio de 2017), de que el autor estuvo en esa ciudad iraquí para 

escribir esta serie, cuando lo cierto es que no viajó a Irak.   

Cementerios islámicos. Trata sobre la concepción de la muerte y los usos 

funerarios en la tradición musulmana, expuestos en el ejemplo de los cementerios de 

Estambul. 

Los ibadíes del Sáhara (“Los ascetas del desierto”, en la serie). Este estudio, 

incluido en las primeras ediciones de Argelia en el vendaval, lo hemos comentado en el 

capítulo dedicado a sus reportajes argelinos.   

Espacio en movimiento. Texto preparatorio para un capítulo que no se rodó. 

Describe la vida en las estaciones de autobuses de Turquía, reflejada en las de Ankara, 

Izmir y la estambulí de Topkapi. 

En la Turquía profunda. Describe la historia, paisaje y costumbres de Anatolia, 

contadas a través de la ciudad de Erzurum y la práctica del xirid, torneo ecuestre en 

equipos en el que los jinetes usan lanzas. 

Llegan las “Natachas”. Publica este “relato” el 30 de julio de 1995 en el 

suplemento interior Domingo de El País. Narra en él la historia de las prostitutas 

procedentes de países de la antigua Unión Soviética que trabajan o a las que explotan en 

Turquía, y en particular las que ha visto en la ciudad de Trabzon, la antigua Trebisonda, 

a orillas del mar Negro. En el prólogo a De la Ceca a La Meca en las Obras completas 

añade una precisión autocrítica sobre este artículo (p. 17):  

En el relato de lo ocurrido en Trabzón («Llegan las Natachas»), la exposición del machismo 

turco, descrito, eso sí, con ironía, se echa de menos, como me reprochó una amiga en el 

momento de su publicación, una condena categórica del mismo, y la hago hoy cuando la 

prostitución de millares de Natachas oriundas de los países del Este se ha convertido en un 

suculento negocio en manos de las mafias, y el tráfico y esclavitud de las víctimas no suceden 

en la remota Anatolia sino en nuestras ciudades y principales zonas turísticas. 

En el país de ocho pisos. Recorre aquí la historia de Yemen y la peculiar 

arquitectura de los altos edificios de su capital, Saná. Es el guión de uno de los capítulos 

de Alquibla que no se rodaron. Entre sus fuentes literarias está el relato de un judío 

español del siglo XII, Benjamín de Tudela, que viajó allí para conocer a una colonia 

hebrea establecida en Zabid. Goytisolo viajó a Yemen para documentarse, según se 

desprende no de afirmaciones propias (no hemos encontrado recuerdos suyos sobre su 

experiencia yemení) sino de una referencia indirecta en una información en El País del 

28 de diciembre de 1991 (“Jean Genet se queda a cenar”, de Adolf Beltran) en la que, al 
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introducir la entrevista con la antigua sirvienta del escritor y de su pareja en París, 

Vicenta Expósito, el autor de la noticia menciona que el novelista se ha encontrado en 

Valencia el 11 de ese mes con su antigua empleada, a la que no veía desde hace 

décadas, a su regreso de un viaje a Yemen, “donde ha terminado recientemente el rodaje 

de una serie para Televisión Española sobre varios países árabes”.  

Rimbaud, más allá de Adén. En este guión ambientado en Yemen y tampoco 

llevado a la pantalla, Goytisolo repasa el itinerario vital del poeta Rimbaud durante la 

estancia de éste en la península arábiga, deteniéndose en Adén, el valle de Hadramaút y 

la ciudad-oasis de Shibam, la conocida como la Manhattan del desierto por la apretada 

altura de sus edificios-fortaleza. 

Peregrinaje a La Meca. Como explicaba Goytisolo en el antes citado pasaje de su 

prólogo, este texto es el guión previo de un proyecto de documental televisivo sobre la 

historia y significado la peregrinación a la ciudad santa musulmana de Arabia Saudí, 

para el que no obtuvo permiso de rodaje.  

Diario palestino. En este extenso reportaje cuenta en primera persona a modo de 

diario de rodaje los avatares de la grabación en junio de 1988 del capítulo televisivo que 

se emitió por primera vez el 17 de febrero de 1989 con el título “Palestina después de la 

diáspora”, que a su vez se basa en parte en este texto. El “Diario palestino”, que hemos 

analizado con detenimiento en el capítulo dedicado al serial Ni guerra, ni paz y demás 

reportajes de Goytisolo sobre el conflicto israelo-palestino, se publicó originalmente en 

la revista El País Semanal el 11 de septiembre de 1988.  

Ramadán. Ambientado en El Cairo, detalla la celebración del mes sagrado de los 

musulmanes. 

El islam negro. Para este reportaje televisivo, Goytisolo y el resto del equipo de 

Alquibla se desplazó al África negra, a Mali, país al sur del Sáhara, atravesado por el río 

Níger y de mayoría musulmana. Se centra en las poblaciones de rica arquitectura 

tradicional de Tombuctú, Gao y Xenné. 

Abdelkrim y la epopeya del Rif. El escenario de este capítulo es el antiguo 

protectorado español en la región marroquí del Rif, de población mayoritaria bereber, y 

su protagonista, el legendario líder de la sublevación rifeña que condujo al desastre 

español de Annual en 1921. Analiza además los antecedentes y las consecuencias. 

La música rai. Al igual que “Los ibadíes del Sáhara”, este estudio dedicado a la 

música contemporánea magrebí conocida como rai se integró en la primera edición de 
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Argelia en el vendaval. Se rodó en otoño de 1990 en Orán y en París. Lo hemos 

analizado en el capítulo dedicado a sus reportajes de tema argelino.  

La música del trance: Nas al Giuán. A partir de la historia del grupo de músicos 

marroquíes de Casablanca que se dieron a conocer en los 70 con el nombre de Nas al 

Giuán, el escritor explica en qué consiste la música “de trance” gnaua o aisaua.  

Los últimos juglares. Describe aquí la tradición viva de los contadores de historias 

de la plaza de Xemaá-El-Fná de Marraquech, la ciudad de la que Goytisolo es vecino 

gran parte del año.  

Patrimonio oral de la humanidad. Continúa en este artículo, publicado en la 

sección de Opinión de El País el 26 de marzo de 1996, su análisis cultural de la plaza y 

de sus habitantes, que mezcla con el recuerdo de sus experiencias como paseante fijo 

del lugar. Su promoción contribuyó a que la UNESCO declarara la plaza en 2001 como 

Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.  

VI.14. “EL OTRO CHIPRE”, 1992 

El escritor, convertido en un experto en Turquía porque desde los años 70 está viajando 

con frecuencia al país e incluso está aprendiendo su lengua, publica el 11 de mayo de 

1992 en El País, sección de Opinión, un documentado análisis político sobre el 

conflicto greco-turco de Chipre que aprovecha el conocimiento adquirido (además de en 

sus lecturas) en un viaje a la zona turcochipriota de la isla (la no reconocida 

internacionalmente República Turca del Norte de Chipre), que incluye la parte norte de 

la dividida capital, Nicosia, y la población turística costera de Girne (o Kirenia, en 

griego), según evoca en el tramo final del texto. En él da a entender que se alojó en el 

hotel Sócrates de Girne. Su análisis defiende que la intervención militar de Turquía para 

ocupar el norte de la isla desde 1974 evitó el “genocidio” de los turcochipriotas tras el 

golpe militar de los extremistas de etnia grecochipriota que, alentados por la dictadura 

militar instalada en Atenas, pretendía anexionar el territorio a Grecia. La ONU envió a 

cascos azules para detener la guerra y separar a las partes. Aunque las comunicaciones 

han mejorado desde la visita de Goytisolo y su ensayo, el conflicto sigue sin resolverse 

y Chipre continúa dividida en dos zonas étnicas separdas por la Línea Verde.  
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VI.15. “EL EJIDO, QUIÉN TE HA VISTO Y QUIÉN TE VE”, 1998 

El 19 de febrero de 1998, dos meses después de unas protestas “de xenofobia y 

racismo” ocurridas en diciembre de 1997 en la localidad agrícola almeriense de El Ejido 

(que presagian los graves disturbios de febrero de 2000), Juan Goytisolo, que conoce a 

fondo la provincia por sus viajes de 1956-1961 y sus aún más frecuentes visitas de los 

años 80, publica en El País el artículo “¡Quién te ha visto y quién te ve!”, una 

combinación de reportaje y opinión por la que evoca el recuerdo de sus viajes de cuatro 

décadas atrás con el presente de este municipio convertido gracias a sus invernaderos en 

la capital del milagro económico de la provincia. El título lo cambió luego por el de “El 

Ejido, quién te ha visto y quién te ve”, al incluir esta pieza en la recopilación de textos 

sobre el tema de las migraciones Fronteras sur, dentro del volumen VIII de sus Obras 

completas (2010). En la “Nota introductoria” de Fronteras sur explica que este artículo, 

de naturaleza descriptiva, es fruto de una visita periodística “de visu” (usa aquí de nuevo 

su expresión favorita) al Poniente almeriense, y que, debido a sus críticas contra el 

abuso a los inmigrantes, el ayuntamiento, presidido entonces por Juan Enciso, del PP, lo 

declaró persona non grata (OC, VIII: 814-815):  

«El Ejido, quién te ha visto y quién te ve» (1998), publicado después de un recorrido por 

algunos invernaderos de la zona en el que pude verificar de visu las condiciones de esclavitud 

de la mano de obra magrebí y subsahariana, me valió el honor de ser declarado persona non 

grata por el ayuntamiento en pleno del municipio encabezado entonces (y ahora) por ese 

dechado de honradez y humanismo que es Juan Enciso (acusado de graves delitos de 

corrupción y abuso de poder, pasó varios meses en la cárcel doce años después y fue acogido 

con vítores a su salida de la misma por las fuerzas vivas de la localidad). 

VI.16. DICTADURA EN TÚNEZ, 1999 

A finales de 1999, el autor amplía la geografía de sus viajes magrebíes y se desplaza en 

avión desde Marruecos a Túnez, donde hacía “32 años” que no estaba. En su capital, 

indaga en la vida de la población bajo la dictadura de Ben Alí. A partir de esta 

experiencia, y de la documentación que recoge sobre el país, escribe un reportaje que 

publica semanas después en la sección de Opinión de El País, el 18 de enero de 2000, 

con el título “El Magreb a vuelo de pájaro”. Volverá a escribir sobre el dictador 

tunecino cuando en diciembre de 2010 prenda una revolución popular en su país 

exigiendo democracia y esta movilización conocida como Primavera Árabe se extienda 

hasta Egipto, Libia y Siria. En su periódico de siempre publica los artículos de análisis 
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“De Túnez a Egipto” (2 de febrero de 2011), en el que menciona su viaje a la capital 

tunecina de 1999 y explica la expansión de la rebelión por el norte de África, y “Las 

últimas horas del déspota” (8 de marzo de 2011), donde compara las insurrecciones 

contra Ben Alí en Túnez, Mubarak en Egipto y Gadafi en Libia.  

VI.17. MÉXICO DF, 2008 

A principios de 2006, el presidente de México Vicente Fox visita Marraquech y allí se 

encuentra  a solas durante unas horas en el Café de France, junto a la Plaza, con un 

erudito anfitrión, Juan Goytisolo, vecino de la ciudad. Éste le hace ver al dignatario las 

semejanzas entre su país y Marruecos, ambos estados fronterizos (con Estados Unidos y 

España) y de polifacética riqueza cultural. Le llama la atención en particular sobre el 

parecido entre Marraquech y la capital mexicana. El escritor cuenta este encuentro con 

el político en un breve artículo en El País publicado casi tres años después, el 14 de 

diciembre de 2008, “México DF en vivo”, que nos interesa sobre todo porque refleja la 

experiencia del autor como viajero en el país norteamericano. “México y Marruecos son 

los dos países en donde me siento más a mis anchas”, afirma en el texto. Goytisolo 

explica que ha traído a colación el recuerdo de la visita de Fox a Marraquech porque 

acaba de estar en México DF en este 2008 y ha comprobado la similitud entre 

mexicanos y marroquíes que le señaló entonces al presidente. “Un minucioso recorrido 

por los aledaños del Zócalo durante mi reciente estancia en México con motivo de la 

celebración de la vida y la obra de Carlos Fuentes, confirmó la justeza de mis 

comparaciones”, dice el escritor, en referencia a la plaza central de la capital mexicana, 

antes de describir con detalle, como un reportero, el ambiente callejero de esta ciudad 

con el de Marraquech: “Los atabales de los bailarines nahuatles retumban como los de 

los tambores gnaua. Las adivinas, cartománticas y lectoras de las líneas de la mano 

acomodadas a la vera de la catedral evocan las de la plaza [de Xmaá el Fná]”. 

VI.18. EL CAIRO EN LA PRIMAVERA ÁRABE DE 2011 

Juan Goytisolo viajó por primera vez a El Cairo, a Egipto, en noviembre de 1968, 

durante el que era también su primera gira por países de Oriente Próximo, según cuenta 

en su artículo “Una pasión egipcia” (El País, 8 de septiembre de 2013). En ese viaje u 

otro de esa época de finales de los 60 y principios de los 70 disfrutó un “lento descenso 
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fluvial al sombrío esplendor de los nubios”, escribió en la segunda parte de sus 

memorias, En los reinos de taifa (OC, V: 351), en alusión a un crucero por el Nilo. 

Regresó repetidamente. Después de las visitas de finales de los 90 para el rodaje de 

Alquibla, volvió varias veces más. Una de ellas fue en febrero de 2008, como indica en 

su artículo en El País del 14 de febrero de 2011 “La historia se escribe en la plaza”, 

donde analiza las masivas protestas contra la dictadura de Mubarak que han tomado 

desde el 25 de enero la plaza Tahrir (Liberación, en árabe) de El Cairo y que han 

forzado la huida del presidente tres días antes. Una invitación del Instituto Cervantes de 

la capital cairota para dar una conferencia le brinda la oportunidad poco después de 

viajar a la ciudad, a la que llega el “domingo 10 de abril”, y presenciar durante varios 

días el histórico proceso de cambio, luego detenido y revertido por el Ejército. El 1 de 

mayo publica en su periódico de siempre, en el suplemento interior Domingo, un amplio 

testimonio, análisis y recuento sobre la revolución egipcia, que titula “La plaza de la 

Liberación”. Es, seguramente, su último reportaje elaborado in situ y de visu como 

testigo directo de los hechos que cuenta, y en él vuelve a la altura de sus series como 

corresponsal de guerra de los años 90. Une, como entonces, análisis, documentación 

histórica, opinión personal, sátira, testimonios ajenos y descripción callejera de 

reportero, como se aprecia en los fragmentos en los que narra sus impresiones de la 

ciudad entre el lunes 11 de abril (el día siguiente de su llegada) y el domingo 17, cuando 

está en el aeropuerto para volver a casa. Retrata el ambiente en la acampada de la plaza 

Tahrir, el acto público de su conversación con el novelista egipcio Alaa Alaswany, autor 

de El edificio Yakubian, su diálogo con un grupo de traductoras y, entre otras escenas, la 

entrevista a ocho jóvenes miembros (seis chicos, dos chicas) de la Coalición del 25 de 

Enero, impulsora de las movilizaciones, en la sede de la Academia Democrática Egipcia 

en Dokki, en un encuentro que le ha organizado el embajador de España, Fidel 

Sendagorta. Escribe Goytisolo volviendo a su nunca olvidada faceta de periodista (El 

País, 1-5-2011):  

Concluida la charla, los jóvenes me muestran las oficinas del dúplex en las que se diseñó la 

estrategia de la revuelta: docenas de ordenadores en comunicación constante con las redes 

sociales de Twitter y Facebook, los micrófonos a través de los cuales se transmitían las 

consignas del día y se fijaban los puntos de concentración en todos los barrios y arrabales de 

El Cairo... “¿Cuándo alquilaron el local?”, les pregunto. “Dos meses antes del 25 de enero”, 

responden. “Sentíamos que la situación había llegado al borde del estallido y la revuelta 

tunecina nos convenció de que teníamos razón”. 
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VI.19. CHAVISMO EN CARACAS, 2012 

Gobierna Hugo Chávez en Venezuela cuando en 2012 el ensayista viaja a su capital, 

Caracas, para participar en la Feria del Libro. El 8 de abril de 2012 publica en El País 

una tribuna de opinión donde ofrece su testimonio de viajero y su análisis político sobre 

la situación de violencia, desigualdad, pobreza y conflicto que desgarra al país y que ha 

observado en su mayor urbe. Se titula “La ciudad y los cerros” y lleva como subtítulo 

“La lucha por la vida desemboca en Caracas en violencia y marginación”. En el texto 

revela que ya había estado antes dos veces en Venezuela, pero hace más de cuatro 

décadas, en los años 60, y compara la realidad que conoció entonces con la que se ha 

encontrado ahora, para concluir que la pobreza de los barrios marginados de los cerros 

continúa pese a las mejoras introducidas por el gobierno bolivariano de Chávez, al que, 

por lo demás, critica. En el inicio de su artículo-reportaje compara sus antiguas 

estancias con su último viaje (El País, 8-4-2012): 

En mis anteriores visitas a Venezuela en la década de los sesenta del pasado siglo –invitado 

primero por la editorial Monte Ávila y, después, como jurado del premio Rómulo Gallegos–, 

lo que atrajo más mi atención, y no se ha borrado de la memoria, es el trayecto en autovía del 

aeropuerto de La Guaira a Caracas: una ascendente sucesión de curvas flanqueadas de 

montañas y lomas en las que jirones de brumas desdibujaban apenas las laderas cubiertas de 

chozas de una audaz verticalidad compositiva, en precario equilibrio, superpuestas unas sobre 

otras. 

 30 años después [se trata de un lapsus, son más de 40 años los que han pasado desde los 

años 60 hasta 2012], comprobé con melancolía la tenaz exactitud del recuerdo. Las casitas –

los ranchos–  se repetían de cerro en cerro, con su abigarrada mezcla de colores, en abrupto y 

casi milagroso desafío a la fuerza de la gravedad. El cinturón de miseria que rodea la capital 

sigue siendo el mismo. Chozas y más chozas de madera vieja y hojalata, como si la 

modernidad y el progreso del país en los últimos 30 años, fruto de su renta petrolera, 

engendraran como fatal corolario unos barrios salvajes, sin plan ni organización algunos, 

creados por la acuciante necesidad de los campesinos sin techo, atraídos por el espejismo del 

éxito y prosperidad de la capital. 

Hacia el final del texto, aporta datos objetivos que resumen los males del país y se 

hace presente en la historia mencionando su estancia reciente en Caracas y sus charlas 

con militantes chavistas, lo que lo convierte en testigo presencial de la tragedia 

venezolana y da autoridad a su testimonio, contrastado con diversas fuentes (id.):  

 […] El número de homicidios del área metropolitana caraqueña es uno de los más altos de 

América. Los chamos (chavales) de las colinas que rodean la capital actúan por libre en el 

territorio que controlan. Con fecha de 17 de marzo, el número de agentes de policía 

asesinados desde comienzo de año ascendía a 27. Si a ello agregamos la corrupción latente en 

la administración y el acoso a los opositores y a sus órganos de expresión, el panorama no es 
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alentador pese al entusiasmo sincero de los militantes de la Revolución bolivariana con 

quienes conversé después de mis intervenciones públicas en la Feria del Libro.  

VI.20. OTROS MATERIALES PERIODÍSTICOS 

Entre la multitud de escritos que Goytisolo publicó en la prensa general, y en particular 

en El País, podemos señalar, además de los citados hasta ahora, algunos otros que tratan 

sobre conflictos internacionales, viajes propios, el ejercicio del periodismo in situ o la 

reflexión sobre este oficio. Sobre Palestina: “Afghans et palestiniens”, Afganos y 

palestinos (Le Nouvel Observateur, París, mayo de 1981). Sobre periodismo: “La nueva 

información revolucionaria: marginación y disidencia (publicado en dos partes, El País 

Semanal, 2 y 9 de enero de 1977); “Larra o el ave fénix” (El País, 26 de febrero de 

1977). Además, en el catálogo bibliográfico del fondo documental de Juan Goytisolo en 

la Diputación de Almería detectamos varios manuscritos y colecciones de fotos suyas 

que merecen futuros estudios: el artículo manuscrito “El mar de Van” (19 hojas de 24 

centímetros; AM-13/05), en referencia al lago de ese nombre en el Este de Turquía 

fronterizo con Irán; “Los muridas de Senegal” (27 hojas de 24 cms.; AM-13/08), 

referido a los miembros de esta cofradía islámica sufí, que podría haber servido para un 

capítulo nunca grabado de la serie Alquibla; unos “Borradores sin título” (87 hojas de 

24 cms.; AM-13/28) y, en el capítulo fotográfico, el lote “Puerto Rico 1982” (49 fotos 

de 10x15 cms.; signatura F-24), testimonio gráfico de su viaje a la isla caribeña. 
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Este viaje a la obra periodística de guerra de Juan Goytisolo y al resto de sus trabajos 

como testigo que va al terreno y cuenta lo que ve, nos ha llevado a analizar y relacionar 

varios centenares de reportajes, crónicas, artículos y ensayos (sólo en El País publicó 

más de 540 piezas) que abarcan sesenta años de escritura y decenas de países (Bosnia, 

Argelia, Palestina, Israel, Chechenia, pero también Irán, Marruecos, Túnez, Egipto, 

Venezuela, Uzbekistán, Mali, Siria, Líbano, Jordania, México….). En ellos hemos 

constatado un gran rigor informativo, ético y estilístico, propio de un autor que en sus 

escritos de periódico dirigidos a un público masivo no se exige menos que en sus 

creaciones de ficción y crítica literaria con ediciones en libro que circulan entre un 

pequeño grupo de intelectuales. Estos textos, visiones declaradamente subjetivas pero 

guiadas siempre por la voluntad de contar la verdad, resisten el paso del tiempo y 

mantienen su interés y vigencia porque siguen siendo, por su precisión factual y 

expresividad literaria, sólidos testimonios del trascendente momento histórico que 

retratan. Cada uno por separado es un reflejo de un lugar y una época, y en conjunto 

componen una completa panorámica de los principales hitos del mundo a lo largo de 

más de medio siglo, en la segunda mitad del XX y las dos primeras décadas del 

globalizado XXI. A caballo entre el segundo milenio y el tercero, es testigo y relator 

crítico de la división ideológica del planeta entre capitalistas y comunistas; del poder 

metropolitano colonial y las luchas por la independencia; de las tensiones económicas y 

trasvases migratorios entre el Sur y el Norte; de los roces, recelos y comunicaciones 

entre el Occidente cristiano y el poliédrico orbe musulmán que tanto él ha ayudado a 

comprender; del auge de la violencia del extremismo terrorista de ultranacionalistas y 

fanáticos religiosos, a los que combate; pero también de los movimientos sociales 

pacíficos que defienden los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el 

respeto a las minorías culturales, la protección del medio ambiente.  

Como constantes que recorren toda su trayectoria, hemos comprobado que uno de 

los ejes de sus reportajes es el propósito del narrador de romper el cerco (de distintos 

tipos, físicos y mentales) y revelar la realidad escondida: la lucha por la verdad implica 

luchar contra la falsedad que la tapa y distorsiona. Sus trabajos de campo como escritor-

periodista tienen en común que están ampliamente documentados (antes y después del 

viaje) y apoyados en fuentes expertas (hemos calculado al menos veinte fuentes 

documentales para sus textos de Bosnia, otras tantas para Argelia, más de doce en el 

conflicto palestino-israelí, otra veintena para Chechenia). Este modo de reportaje-

ensayo de autor que combina la documentación de otros (la intertextualidad) con los 
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materiales originales recogidos en el sitio por él mismo, y lo expresa en primera persona 

con una escritura exacta, viva, poética y plástica, puede servir de ejemplo para otros 

escritores, periodistas, estudiantes de periodismo y filología, y lectores en general que 

practiquen y lean este modelo narrativo periodístico por su profundidad y extensión, y 

animar a los editores y propietarios de las empresas periodísticas a usar más el gran 

formato del reportaje por entregas. Los principales periódicos ya se han dado cuenta de 

que los relatos periodísticos detallados, exclusivos, animados y profundos convocan a la 

larga más lectores en internet y, lo que es más importante, durante más tiempo y 

aumentando su recurrencia. Para un escritor, la ventaja de desarrollar su obra en 

periódicos (ya no importa si son digitales o impresos) es que su audiencia aquí se 

multiplica exponencialmente respecto a la que pueden tener sus libros. Las ediciones 

digitales de El Mundo y El País, líderes casi a la par en el ámbito de la información 

general en lengua española, alcanza cada una de ellas más de 20,5 millones de usuarios 

únicos al mes (El Mundo, 2019), mientras que la tirada media por cada libro que se 

publica en España es de 2.753 ejemplares como recoge la Federación de Gremios de 

Editores de España (2019). Goytisolo llegó con sus series periodísticas de guerra y sus 

artículos de opinión a un público infinitamente mayor que con sus libros, muchos de los 

cuales no pasaron de la primera impresión. La conclusión es evidente: los medios de 

comunicación son un espacio idóneo para la difusión de obras de calidad de escritores y 

periodistas narrativos, y ambos se necesitan mutuamente, unos para encontrar 

contenidos relevantes, los otros para obtener sustento económico, visibilidad y lectores. 

Los periódicos tradicionales han sufrido con su reconversión digital (ocurrida en 

paralelo a la crisis económica mundial del 2008 y años siguientes) y su caída de 

ingresos por ventas y publicidad grandes pérdidas económicas que han acarreado 

recortes masivos de plantilla, pero también han surgido nuevas oportunidades y ha 

aumentado, en total, el número de lectores, contando los que llegan por vía digital, 

aunque aún no se haya logrado consolidar el nuevo modelo de negocio que rentabilice 

estos flujos. En un contexto de crisis del negocio, que parece casi crónica, y de una 

reducción del prestigio del periodismo, trabajos del rigor de los de Goytisolo pueden 

tener el doble valor de informar y de erigirse en modelos de altura que seguir. Son, 

también, un ejemplo de periodismo independiente, en oposición a la sectarización del 

pseuperiodismo partidista de trinchera. En su defensa de los derechos humanos, 

Goytisolo no oculta sus fobias y denuncia a quien considera culpables, pero se guía por 

la máxima de respetar la realidad y contar los hechos, matizándolos, sin anteojeras 
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ideológicas. Su visión es declaradamente subjetiva, personal, parcial, pero no miente: es 

alérgico a la ocultación, a la mentira, la falsedad, la retórica mitológica, y afirma sus 

asertos sobre la experiencia directa y la referencia a las autoridades expertas en la 

materia. Puede equivocarse, y se equivoca, pero, como dijo su antigua asistenta 

doméstica, “No sabe mentir”. Es lo mejor que se puede decir de un escritor de no 

ficción, de un reportero. No engaña a nadie ni se engaña a sí mismo. Sostiene a menudo 

que no escribe de lo que no sabe. Sus textos lo demuestran. 

También es un ejemplo, para cualquiera que se dedique a explicar y comprender el 

mundo desde la investigación, la literatura y el periodismo, su sostenido esfuerzo a lo 

largo de las décadas por dar a conocer culturas distintas (y en especial la diversidad de 

las sociedades musulmanas, a las que ha consagrado una serie de televisión de 25 

capítulos y miles de páginas en periódicos y libros), sin que ello implique, como él 

mismo subraya, una aceptación acrítica, en aplicación de su principio, que es “criticar lo 

propio y respetar lo ajeno en lo que tiene de respetable”, dice (OC, V: 17). Este esfuerzo 

es necesario redoblarlo con un mayor acercamiento y conocimiento de la diversidad en 

tiempos de extremismos identitarios, de terrorismos, de islamofobia, cristianofobia o 

xenofobia, no importa. Defiende una globalización respetuosa con los pueblos, una 

ciudadanía universal basada en los derechos humanos, pero advierte sobre la necesidad 

de respetar las identidades culturales de las minorías, y de que éstas se ajusten también a 

los derechos elementales.  

Hemos comprobado y demostrado también que las series que publica en los años 90 

como corresponsal de guerra, escritas entre los 62 y los 65 años, no son obras 

testimoniales aisladas, un ciclo desconectado de su carrera, sino que se enmarcan en una 

trayectoria constante de apego a la realidad, de deseo de comprensión del otro y de 

crítica de las injusticias, que abarca a toda su vida creativa. Hemos analizado las cuatro 

series que integran Paisajes de guerra poniéndolas en contexto con el resto de sus 

trabajos periodísticos y testimoniales, así como relacionando cada serie con los otros 

artículos de opinión y reportajes que escribió sobre ese destino en concreto. 

Agrupándolos y contrastándolos así, hemos puesto de relieve la cohesión y unidad de 

los escritos sobre cada uno de estos conflictos y temas, y su dedicación a ellos durante 

años. En este estudio se aprecia el vínculo que lleva de los viajes por España, Cuba, 

Argelia, Marruecos, la Unión Soviética, Oriente Próximo, Europa y Norteamérica de los 

años 50, 60 y 70, a las exploraciones turcas y marroquíes de los años 80 recogidas en 

Aproximaciones a Gaudí en Capadocia (1990) y los recorridos por el mundo islámico, 
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de Mali a Uzbekistán, para  rodar, de 1987 a 1990, la serie de televisión Alquibla, y de 

ésta el salto que da en la década siguiente, en los 90, a los reportajes como enviado 

especial en solitario a lugares en conflicto. Su trabajo de viajero, de testigo, llega hasta 

2011, seis años antes de su muerte, cuando, con 80 años cumplidos, hace su último 

reportaje in situ amplio, en la revolución de El Cairo. En los años siguientes aún sigue 

escribiendo artículos de opinión que son en gran medida análisis que aprovechan el 

material recogido en sus estancias. 

Se repite en sus reportajes, sea de veinteañero o de octogenario, una expresión 

latina que es su leit motiv: “De visu”. Esto es, reivindicar que lo que escribe lo ha visto 

con sus ojos, cara a cara, en contacto directo con el mundo. De visu y, hay que añadir, in 

situ, en el lugar, al pie del cañón: síntesis del afán de ser, estar y dar testimonio en el 

aquí y el ahora. Otros temas, ideas y elementos recurrentes son: la lucha entre verdad y 

propaganda, realidad frente a ideología; la fuerte presencia del paisaje natural y urbano, 

de los mercados a los cementerios; su autorrepresentación como explorador del 

laberinto urbano; la misión principal de entrar en los cotos vedados, cruzar las fronteras, 

romper el cerco; el islam comprendido por un agnóstico; el diálogo con las fuentes 

literarias, históricas, periodísticas, orales; el humor, la sátira y la ironía como 

instrumentos para incidir en la crítica o para aliviar el dramatismo del relato; la 

búsqueda del contraste, el paralelismo y los puntos de contactos entre los conflictos 

extranjeros que describe y la historia de España, en particular la guerra civil y la 

dictadura franquista; la combinación de tonos: didáctico, denunciador, informativo, 

creativo, descubridor, transgresor, aventurero; siempre, el relato subjetivo en primera 

persona pero sin elevar al personaje del narrador a la categoría de protagonista y héroe; 

su fuerte compromiso social, pero sesgado ideológicamente, de los años 50-60 frente al 

más libre e independiente compromiso cívico del intelectual maduro que es en los años 

90; ultranacionalismo frente a cosmopolitismo; la inmigración; la identidad; el yo, el 

otro; el tú, el nosotros. 

En sus memorias explica que en su juventud se sentía inauténtico porque su 

escritura era sólo “funcional” y estaba condicionada por la sumisión ideológica a los 

ideales marxistas de la época, y que pugnaba en su interior por lograr una expresión más 

libre. En las series de reportajes de guerra que hemos estudiado practica lo que se 

proponía entonces: una escritura testimonial y comprometida no con unas siglas o una 

ideología sino con la realidad, que aúna información, apego a la verdad y creatividad 



513 

 

formal. Subjetiva, personal y limitada, sí, pero también, por eso mismo, independiente y 

honesta. 

Hemos señalado y corregido los datos erróneos, casi siempre leves, que hemos 

detectado en sus textos, y que a menudo se han reproducido desde la primera edición 

hasta la versión final de las Obras completas. Esperamos que estas correcciones que 

señalamos sean útiles para incorporarlas en futuras ediciones. 

Otra de las aportaciones de este trabajo es haber identificado y precisado la casi 

totalidad de las fuentes de los reportajes de Goytisolo, que él menciona y expone 

honestamente, destacando la importancia de sus referencias y dándolas a conocer, pero 

que, por limitación de espacio en el periódico, no puede desarrollar por completo. Esta 

faceta revela la gran riqueza de su documentación. Guarda recortes que luego aprovecha 

meses o años después. La documentación para la serie Alquibla, rodada entre 1987 y 

1990, la reutiliza luego para los reportajes de guerra de unos años después, donde 

reaparecen las fuentes de aquélla, como hemos comprobado. 

Además de estudiar y exponer con detalle este ciclo de series de tema bélico en su 

conjunto, esta investigación ha tenido como fruto el rescate de reportajes que no se han 

vuelto a publicar, como su testimonio sobre la ocupación soviética de Praga en 1968 o 

uno de sus textos como reportero enviado especial desde París a las huelgas de la 

España bajo la dictadura franquista, que adjuntamos en los anexos tras las 

reproducciones de las entregas originales de Paisajes de guerra.  

La gran ventaja de las mayoría de estos textos periodísticos de Goytisolo publicados 

en El País durante casi 40 años entre 1976 (año de fundación del periódico) y 2017 

(cuando muere el autor) es que están disponibles, gratis (por lo menos mientras no se 

aplique el muro de pago), en la edición digital, ordenados cronológicamente bajo la 

etiqueta con su nombre. Están ahí, se pueden difundir a los cuatro vientos. Pero, para 

facilitar su disfrute, creemos que hace falta una página o portal que agrupe por temas y 

destinos los trabajos que nos interesa resaltar en nuestro estudio, los del Goytisolo 

reportero. 

Como colofón de nuestra investigación, proponemos una reedición manejable de las 

series que forman Paisajes de guerra: Sarajevo-Argelia-Palestina-Chechenia, tomando 

como base la versión fijada por el autor en el tomo VIII de Obras completas pero 

adaptándola para completarla con otros reportajes elaborados en esos lugares y con el 

resto de escritos que forman el corpus de sus viajes periodísticos. 

Proponemos aquí dos ediciones de sus obras periodísticas. 
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Una, en línea en internet, es muy sencilla. Se trata de crear un portal o una simple 

página donde aparezcan reunidos y ordenados y se reconozcan de un simple vistazo los 

enlaces a todos sus textos periodísticos sobre el terreno que ya están disponibles en 

abierto en internet. Por supuesto, en El País, su periódico, hay ya una sección de autor, 

subdividida en numerosas páginas, que agrupa de forma cronológica todas sus 

publicaciones desde 1976, cuando empieza, hasta el último que publicó. Pero lo que 

proponemos nosotros, para facilitar el acceso, localización y lectura, es una selección de 

sus reportajes de guerra y de los otros textos hechos como reportero sobre el terreno, 

que permitan una consulta más sencilla de esta faceta específica de su carrera. 

Ésta sería la relación de textos antologados, todos publicados en El País, agrupados 

por series y destinos (con dos variantes para el título y el subtítulo generales):  

 

JUAN GOYTISOLO, CRONISTA DE LA GUERRA: 

REPORTAJES DE SARAJEVO, ARGELIA, PALESTINA Y CHECHENIA 

Y OTROS VIAJES PERIODÍSTICOS 

 

JUAN GOYTISOLO 

PAISAJES DE GUERRA: SARAJEVO-ARGELIA-PALESTINA-CHECHENIA 

Y OTROS VIAJES PERIODÍSTICOS 

 

PAISAJES DE GUERRA: SARAJEVO-ARGELIA-PALESTINA-CHECHENIA 

 

SARAJEVO 

[Viaje de julio de 1993:] 

Cuaderno de Sarajevo  

 Tirador de élite 

 En la ratonera 

 Hospitales, cementerios, Oslobodenje 

 La memoria del horror 

 El memoricidio 

 Cómo buscarse la vida 

 Arco ortodoxo, serpiente islámica 

 La vergüenza de Europa 

 Adiós a Europa 

https://elpais.com/diario/1993/08/23/opinion/746056801_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/08/24/opinion/746143212_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/08/25/opinion/746229601_850215.htm
https://elpais.com/diario/1993/08/26/opinion/746316013_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/08/27/opinion/746402414_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/08/28/opinion/746488809_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/08/29/opinion/746575210_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/08/30/opinion/746661612_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/08/31/opinion/746748008_850215.html
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[Viaje de enero de 1994:] 

Sarajevo, un invierno más  

Ataúdes o armas  

[Viaje de agosto de 1995:] 

A Solana desde Sarajevo 

“Cayó sobre nosotros un diluvio de fuego” 

Verdad obliga  

Después de 40 meses 

Sarajevo, 40 meses de cerco (Estampas finales de una ciudad todavía asediada) 

[Viaje de posguerra, junio de 1998] 

Sarajevo, entre la esperanza y la desolación  

 

ARGELIA 

[Viaje de marzo de 1994:] 

Argelia en el vendaval 

 El despertar amargo 

 Islam y política 

 Las razones del FIS 

 Del martirio de Budiaf a la segunda batalla de Argel 

 El terror 

 Parábolas y parabólicas 

 Las cuatro esquinas 

 

PALESTINA 

[Viaje de junio de 1988:] 

Diario palestino  

[Viaje de enero de 1995:] 

Ni guerra ni paz  

 El polvorín de Gaza 

 Arafat, en la nasa 

 Entre Hamás y Rabin 

 La ocupación por otros medios 

 Separación e imbricación 

 Sueño y pesadilla 

https://elpais.com/diario/1994/01/09/internacional/758070014_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/02/10/opinion/760834812_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/08/16/opinion/808524009_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/08/24/internacional/809215215_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/08/29/opinion/809647201_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/08/31/internacional/809820016_850215.html
https://drive.google.com/open?id=1Iq1RulZR1aT9NW603k_k2ruFCmHNUuO8
https://elpais.com/diario/1998/12/06/internacional/912898810_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/03/27/internacional/764722820_850215.amp.html
https://elpais.com/diario/1994/03/28/internacional/764805620_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/03/29/internacional/764892016_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/03/30/internacional/764978419_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/03/31/internacional/765064815_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/04/01/internacional/765151213_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/04/03/internacional/765324020_850215.html
https://drive.google.com/open?id=1ipE5h8EPRl17Cpx
https://elpais.com/diario/1995/02/12/internacional/792543617_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/02/13/internacional/792630014_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/02/14/internacional/792716414_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/02/15/internacional/792802820_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/02/16/internacional/792889218_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/02/17/internacional/792975625_850215.html
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[Viaje de marzo 2002:] 

De Netalia a Ramala 

Memoricidio en Ramala 

[Viaje de abril de 2011:] 

Homenaje a Mahmud Darwish en Ramala 

 

CHECHENIA 

[Viaje de final de mayo y principios de junio de 1996:] 

Paisajes de guerra con Chechenia al fondo 

 “Adiós a ti, del ruso sucia patria” 

 Tolstói y la guerra del Cáucaso 

 El zar Borís 

 Urbicidio, matanzas, fosas comunes 

 Fronteras movedizas 

 Las cofradías sufíes 

 Hacia las montañas 

 

 

OTROS VIAJES PERIODÍSTICOS 

 

ESPAÑA 

[Viaje en 1981 al escenario de la matanza de 1936:] 

Las cruces de Yeste 

[Viaje en 1998 a la comarca de El Ejido:] 

¡Quién te ha visto y quién te ve! 

 

ALEMANIA EN LA GUERRA FRÍA 

[Viaje a Berlín en 1982:] 

Berliner chronik 

 

LA DIVISIÓN DE CHIPRE 

[Viaje a la zona turcochipriota de la isla en 1992:] 

El otro Chipre 

 

https://elpais.com/diario/2002/04/03/opinion/1017784807_850215.html
https://elpais.com/diario/2002/04/14/internacional/1018735212_850215.html
https://elpais.com/elpais/2011/03/15/opinion/1300181939_850215.html
https://elpais.com/diario/1996/07/01/internacional/836172019_850215.html
https://elpais.com/diario/1996/07/02/internacional/836258414_850215.html
https://elpais.com/diario/1996/07/03/internacional/836344816_850215.html
https://elpais.com/diario/1996/07/04/internacional/836431217_850215.html
https://elpais.com/diario/1996/07/05/internacional/836517619_850215.html
https://elpais.com/diario/1996/07/06/internacional/836604022_850215.html
https://elpais.com/diario/1996/07/07/internacional/836690418_850215.html
https://elpais.com/diario/1981/11/17/opinion/374799605_850215.html
https://elpais.com/diario/1998/02/19/opinion/887842805_850215.html
https://elpais.com/diario/1982/08/19/opinion/398556016_850215.html
https://elpais.com/diario/1992/05/11/opinion/705535209_850215.html
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IRÁN 

[Viaje a Teherán a principios de los 90; publicado el 3, 4 y 5 de julio de 1994:] 

Días de duelo en Teherán (La celebración del martirio del imam Husein) 

 Días de duelo en Teherán [falta esta parte en El País, se subsana con facsímil] 

 Huseinías y teatro popular 

 Disciplinantes y procesiones 

 

TÚNEZ Y LA DICTADURA DE BEN ALI 

[Viaje de finales de 1999:] 

El Magreb a vuelo de pájaro 

 

MÉXICO 

[Viaje de 2008:] 

México DF en vivo 

 

LA REVOLUCIÓN EN EGIPTO 

[Viaje a El Cairo en abril de 2011 durante la “Primavera Árabe”:] 

La plaza de la Liberación 

 

VENEZUELA BAJO EL CHAVISMO 

[Viaje a Caracas de 2012:] 

La ciudad y los cerros 

 

 

 

Como variante ampliada de esta antología digital, la otra publicación que 

proponemos es una nueva edición en libro de Paisajes de guerra que, a los textos que 

antes hemos antologado, agregue otros no disponibles en enlaces libres en internet ni 

tampoco recogidos hasta ahora en las Obras completas (según el plan original de la 

editorial, falta por publicarse un tomo de miscelánea, pero éste sigue pendiente y han 

pasado ya nueve años tras la impresión del volumen anterior, el de la obra periodística, 

en 2010). Nuestra propuesta de Paisajes de guerra incluiría una segunda parte (en tomo 

diferente o en el mismo tomo) con los reportajes escritos sobre otros destinos, que no 

formen parte ni De la Ceca a La Meca (los guiones de Alquibla) ni de Aproximaciones 

https://drive.google.com/open?id=1xg7-IDMcJOWbtdf4NaVxJJgyvQg2L1cI
https://elpais.com/diario/1994/07/04/internacional/773272820_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/07/05/internacional/773359217_850215.html
https://elpais.com/diario/2000/01/18/opinion/948150007_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/12/14/opinion/1229209205_850215.html
https://elpais.com/diario/2011/05/01/domingo/1304221964_850215.html
https://elpais.com/elpais/2012/03/30/opinion/1333125399_810247.html
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a Gaudí en Capadocia (reportajes publicados en El País Semanal, base también de 

algunos guiones de Alquibla).  

Éstos serían el título (con dos variantes) y el índice: 

 

JUAN GOYTISOLO, CRONISTA DE LA GUERRA: 

REPORTAJES DE SARAJEVO, ARGELIA, PALESTINA Y CHECHENIA 

Y OTROS VIAJES PERIODÍSTICOS 

 

JUAN GOYTISOLO 

PAISAJES DE GUERRA: SARAJEVO-ARGELIA-PALESTINA-CHECHENIA 

Y OTROS VIAJES PERIODÍSTICOS 

 

 

PAISAJES DE GUERRA: SARAJEVO-ARGELIA-PALESTINA-CHECHENIA 

 

SARAJEVO 

[Viaje de julio de 1993:] 

Cuaderno de Sarajevo  

 Tirador de élite 

 En la ratonera 

 Hospitales, cementerios, Oslobodenje 

 La memoria del horror 

 El memoricidio 

 Cómo buscarse la vida 

 Arco ortodoxo, serpiente islámica 

 La vergüenza de Europa 

 Epílogo 

  El Romancero de los lobos 

  La limpieza étnica 

      De vuelta a la tribu 

[Viaje de enero de 1994:] 

Sarajevo, un invierno más  

Ataúdes o armas  

[Viaje de agosto de 1995:] 
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A Solana desde Sarajevo 

“Cayó sobre nosotros un diluvio de fuego” 

Verdad obliga  

Después de 40 meses 

Sarajevo, 40 meses de cerco (Estampas finales de una ciudad todavía asediada) 

[Viaje de posguerra, junio de 1998:] 

Sarajevo, entre la esperanza y la desolación  

 

ARGELIA 

[Viaje de marzo de 1994:] 

Argelia en el vendaval 

 El despertar amargo 

 Islam y política 

 Las razones del FIS 

 Del martirio de Budiaf a la segunda batalla de Argel 

 El terror 

 Parábolas y parabólicas 

 Las cuatro esquinas 

 Consideraciones en torno al islamismo 

 

PALESTINA 

[Viaje de 1968, en el lado jordano de la frontera:] 

Entrevista a un jefe guerrillero palestino de Al Fatah 

[Viaje de junio de 1988:] 

Diario palestino  

[Viaje de enero de 1995:] 

Ni guerra ni paz  

 El polvorín de Gaza 

 Arafat, en la nasa 

 Entre Hamás y Rabin 

 La ocupación por otros medios 

 Separación e imbricación 

 Sueño y pesadilla 

[Viaje de marzo 2002:] 
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De Netalia a Ramala 

Memoricidio en Ramala 

[Viaje de abril de 2011:] 

Homenaje a Mahmud Darwish en Ramala 

 

CHECHENIA 

[Viaje de final de mayo y principios de junio de 1996:] 

Paisajes de guerra con Chechenia al fondo 

 “Adiós a ti, del ruso sucia patria” 

 Tolstói y la guerra del Cáucaso 

 El zar Borís 

 Urbicidio, matanzas, fosas comunes 

 Fronteras movedizas 

 Las cofradías sufíes 

 Hacia las montañas 

 Los montañeses del Cáucaso 

 Postdata 

 

 

OTROS VIAJES PERIODÍSTICOS 

 

ENVIADO ESPECIAL DE PARÍS A LA ESPAÑA FRANQUISTA 

[Viaje a España para cubrir la huelga del 18 de junio de 1959:] 

P de Protesta 

[Reportaje de 1961 con emigrantes españoles en París:] 

Testimonio de trabajadores inmigrados 

[Viaje a España en mayo de 1962 para informar del paro nacional:] 

A través de la España en huelga 

[Reportaje en París con Marcos Ana, 1962 o 1963:] 

Entrevista a un ex preso del franquismo 

 

INVASIÓN SOVIÉTICA DE CHECOSLOVAQUIA 

[Viaje de octubre de 1968 a la capital checa:] 

Praga 1968 
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ESPAÑA EN DEMOCRACIA 

[Viaje en 1981 al escenario de la matanza de 1936:] 

Las cruces de Yeste 

[Viaje en 1998 a la comarca de El Ejido:] 

¡Quién te ha visto y quién te ve! 

 

ALEMANIA EN LA GUERRA FRÍA 

[Viaje a Berlín en 1982:] 

Berliner chronik 

 

LA DIVISIÓN DE CHIPRE 

[Viaje a la zona turcochipriota de la isla en 1992:] 

El otro Chipre 

 

IRÁN 

[Viaje a Teherán a principios de los 90; publicado el 3, 4 y 5 de julio de 1994:] 

Días de duelo en Teherán (La celebración del martirio del imam Husein) 

 Días de duelo en Teherán [falta esta parte en El País, se subsana con facsímil] 

 Huseinías y teatro popular 

 Disciplinantes y procesiones 

 

TÚNEZ Y LA DICTADURA DE BEN ALI 

[Viaje de finales de 1999:] 

El Magreb a vuelo de pájaro 

 

MÉXICO 

[Viaje de 2008:] 

México DF en vivo 

 

LA REVOLUCIÓN EN EGIPTO 

[Viaje a El Cairo en abril de 2011 durante la “Primavera Árabe”:] 

La plaza de la Liberación 
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VENEZUELA BAJO EL CHAVISMO 

[Viaje a Caracas de 2012:] 

La ciudad y los cerros 

 

 

Además, proponemos la reproducción en formato de revista en color de sus 

reportajes originales en El País Semanal (EPS), ya que éstos no se encuentran 

disponibles ni en la edición en línea de El País ni en su hemeroteca digital facsímil; sólo 

contienen los números a partir del año 2013. La alternativa es recomendar al periódico 

que vuelque en su plataforma los pdf de esos trabajos, como homenaje a Goytisolo. La 

inmensa mayoría de los artículos publicados en el periódico desde su fundación están 

volcados en formato html y disponibles gratuitamente en línea, y los suscriptores 

pueden, además, consultar e imprimir los ejemplares en formato facsímil, tal como se 

editaron en su versión en papel original. Pero la excepción son los que salieron en 

suplementos interiores y de fin de semana, como Domingo y Babelia, donde se 

publicaron varios de los trabajos periodísticos de Goytisolo. Estos suplementos no están 

volcados a internet. Por ello, los reportajes que salieron en Domingo, por ejemplo, no 

son accesibles de ninguna forma a través de la plataforma digital del diario; hay que 

encontrarlos y consultarlos en la hemeroteca de papel normal. Por ello, animamos a los 

responsables de El País a que completen su extraordinario trabajo de disposición al 

público de su archivo digitalizando también estos suplementos antiguos.  

En los anexos facilitamos la copia en pdf de todos los reportajes mencionados a 

excepción de “Estambul, la ciudad palimpsesto”, que no hemos encontrado aún en los 

números de 1987, año en el que el autor dice que se publicó (OC, V: 17). 

La publicación facsímil que proponemos de los reportajes de Juan Goytisolo en EPS 

(en doble versión digital e impresa) incluye: 

 

Fuerte como un turco 

Los derviches giróvagos 

Aproximaciones a Gaudí en Capadocia 

La Ciudad de los Muertos 

Romerías en Marruecos 

Estambul, la ciudad palimpsesto 
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Asimismo, proponemos, como futuros trabajos de edición e investigación, la 

publicación de un libro de fotografías comentado que dé a conocer las fotos que 

Goytisolo hizo en sus viajes de guerra de los años 90 y antes y después en otros 

destinos, y que permanencen inéditas en su mayor parte. Las imágenes que tomó hasta 

finales de los años 80 están depositadas en su fondo documental de la biblioteca-

hemeroteca de la Diputación de Almería, y las que hizo después en Argelia, los 

territorios palestinos o Chechenia, están entre los documentos de su archivo personal 

que vendió al Estado y que se guarda en el Archivo General de la Administración, en  

Alcalá de Henares, junto a otros materiales de sus viajes de guerra, como los 

manuscritos de sus crónicas de Sarajevo. Ninguno de estos fondos de Goytisolo, ni el 

almeriense (que al menos dispone de un catálogo publicado en línea) ni el estatal, está 

digitalizado ni disponible para la consulta en internet, por lo que igualmente animamos 

a las autoridades responsables a que inviertan recursos económicos y humanos en 

ambos archivos a fin de emprender y, en su caso, completar, el necesario proceso de 

catalogación y digitalización que haga más accesible la obra del escritor a los 

investigadores y al público en general. 

Proponemos, por tanto, un libro impreso y electrónico, o un catálogo digital, que 

publique todas o al menos parte de las fotos que hizo en los viajes de guerra de los años 

90 a Sarajevo, Argelia, Palestina/Israel y Chechenia (Archivo General de la 

Administración), y también las que están depositadas en Almería de sus viajes por 

España, Turquía, El Cairo, Jerusalén, Jordania, Marruecos, Sáhara Occidenal, Berlín y 

Puerto Rico. Este libro de fotografías sería complementario al de reportajes y podría ir 

por separado o dentro de él, llevando como pies de fotos fragmentos de esos textos. A 

estas publicaciones se podría sumar una exposición itinerante donde igualmente se 

expongan las fotos junto a pasajes de los textos ambientados en los sitios que retratan 

esas imágenes. 

Por último, cabe proyectar una o varias antologías de “Reportajes de escritores en la 

guerra” en las que se recopilen ejemplos de los trabajos de Goytisolo junto a los de 

otros intelectuales, antología definida por ámbitos geográficos, temporales o 

idiomáticos (autores que escribieron sobre un determinado conflicto o área geográfica, 

en un periodo histórico concreto o en una misma lengua). 

La conclusión es que, dentro del conjunto de los escritos del autor, esta parte de 

narrativa de no ficción, la elaborada como testimonio de un viaje sobre el terreno, a 

modo ya sea de ensayo periodístico o de reportaje, no es menor ni en cantidad ni en 
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calidad respecto al resto de sus creaciones literarias de novela y crítica, aunque éstas 

hayan recibido más atención por el atractivo de su experimentación poética, y que, por 

el contrario, hay que entender unas y otras como piezas igualmente necesarias de su 

obra. A pesar de que es uno de los nombres más estudiados de las letras en español, su 

corpus textual es tan rico y variado que hay campo para seguir investigando y descubrir 

y divulgar nuevos aspectos, en especial en el terreno de sus abundantes escritos 

periodísticos.  

Este viaje con el enviado especial termina aquí, pero inspira otros para el futuro. 

Hay materia para continuar esta ruta o abrir otras nuevas, aprovechando su archivo 

personal de los últimos treinta años depositado recientemente en el Archivo General de 

la Administración de Alcalá de Henares, en vías de catalogación. Nuestro último 

capítulo de esta tesis, que traza la trayectoria de sus trabajos testimoniales aparte de las 

series de reportajes de guerra, indica ya el camino por donde seguir explorando, 

nosotros u otros investigadores, a los que animamos a sumarse a la aventura de ir al 

encuentro de nuestros otros/semejantes a través de la dialogante obra de Juan Goytisolo. 
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«Paisajes de guerra con Chechenia al fondo (3). El zar Borís». El País, 3 de julio de 

1996. 

«Paisajes de guerra con Chechenia al fondo (4). Urbicidio, matanzas, fosas comunes». 

El País, 4 de julio de 1996. 

«Paisajes de guerra con Chechenia al fondo (5). Fronteras movedizas». El País, 5 de 

julio de 1996. 

«Paisajes de guerra con Chechenia al fondo (6). Las cofradías sufís». El País, 6 de julio 

de 1996. 

«Paisajes de guerra con Chechenia al fondo (y 7). Hacia las montañas». El País, 7 de 

julio de 1996. 

 

 

 

ANÁLISIS Y ARTÍCULOS DE OPINIÓN ORIGINALES EN PERIÓDICO IMPRESO  

 

 

Sobre Bosnia 

 

«Todos podemos ser bosnios». El País, 25 de agosto de 1992. 

«Sarajevo 1993». El País, 19 de mayo de 1993. 

«La capitulación de Europa». El País, 30 de junio de 1993. 

«El elegido de las musas». El País, 22 de agosto de 1993. 
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«¡Poeta y santo!» El País, 5 de septiembre de 1993. 

«Sarajevo, tres meses depués». El País, 26 de octubre de 1993. 

«¿Cuervos o cabras?» El País, 27 de noviembre de 1993. 

«Excusas públicas a Iván Colovic». El País, 29 de diciembre de 1993. 

«Bosnia». El País, 11 de julio de 1994. 

«Resistencia cultural en Sarajevo». El País, 29 de septiembre de 1994. 

«Se desalmaron». El País, 16 de diciembre de 1994. 

«Las mil y una noches». El País, suplemento Domingo, 31 de diciembre de 1994 y 1 de 

enero de 1995. 

«Reserva privada de caza». El País, 3 de junio de 1995. 

«Srebrenica, Zepa, Gorazde y los otros». El País, 18 de julio de 1995. 

«A Solana desde Sarajevo». El País, 16 de agosto de 1995. 

«Verdad obliga». El País, 29 de agosto de 1995. 

«Matadero». El País, 14 de mayo de 1996. 

«La maté porque era mía». El País, 23 de abril de 1999. 

«El memoricidio de Sarajevo». El País, suplemento Babelia, 9 de octubre de 2004. 

«El genocidio y sus fantasmas». El País, 19 de febrero de 2009. 

 

 

Sobre Argelia 

 

«El honor de la pobreza». El País, 5 de septiembre de 1994. 

«Poder, negocios y sangre». El País, 29 de noviembre de 1997. 

«Las heridas abiertas». El País, 7 de octubre de 1998. 

«El Magreb a vuelo de pájaro». El País, 18 de enero de 2000. 

 

 

Sobre Palestina e Israel 

 

«Juan Goytisolo, con los palestinos». El País, 7 de septiembre de 1980. 

«Israel, Palestina y sus diásporas». El País, 22 de julio de 1982. 

«Palestina: memoria y mito». El País, 23 de septiembre de 1987. 

«La “intifada”». El País, 24 de noviembre de 1988. 

«Ejemplaridad de Edward Saíd». El País, 26 de junio de 1997. 

«Lo que no se dice de Sefarad». El País, 21 de diciembre de 1999. 

«Un intelectual libre». El País, 29 de noviembre de 2001. 

«Ariel Sharon: cuanto peor, mejor». El País, 14 de diciembre de 2001. 

«Memoricidio en Ramala». El País, domingo 14 de abril de 2002. 

«Paisajes después de la batalla». El País, 3 de abril de 2003. 

«El preso de conciencia desconocido». El País, 13 de febrero de 2004. 

«La fuerza de la razón y la razón de la fuerza». El País, 4 de agosto de 2006. 

«Gaza, abandonada». El País, 19 de agosto de 2007. 

«Lo que no es noticia». El País, 5 de noviembre de 2010. 

«Los adioses del embajador de Israel». El País, 16 de noviembre de 2011. 

 

 

Sobre Chechenia y Rusia 

 

«Los montañeses del Cáucaso». El País, suplemento Domingo, 18 de diciembre de 

1994. 
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«Tolstói y Lérmontov en el Cáucaso». El País, 5 de julio de 2000. 

«Ricardo Ortega y la dignidad de la información». El País, 12 de septiembre de 2004. 

«Masjádov en la aldea Tolstói». El País, 15 de marzo de 2005. 

«El matón y sus sicarios». El País, 20 de noviembre de 2006. 

«Chechenia, la paz de los cementerios». El País, 29 de mayo de 2009. 

 

 

 

OTROS REPORTAJES Y ANÁLISIS 

 

«À travers l’Espagne en grève». France-Observateur, 31 de mayo de 1962. 

«Prague, octobre 1968». Le Temps Modernes, nº 270, diciembre de 1968, 1096-1105. 

«Israël travaille pour nous!... : entretien avec un des chefs d’El Fatah». Le Nouvel 

Observateur, 6 de enero de 1969. 

«Once años de terror y miserias en Guinea Ecuatorial (1). Macías ganó las únicas 

elecciones democráticas». El País, 7 de agosto de 1979. 

«Once años de terror y miserias en Guinea Ecuatorial (2). Un supuesto complot en 1969 

sirvió al dictador para iniciar el exterminio de la oposición». El País, 8 de agosto 

de 1979. 

«Once años de terror y miserias en Guinea Ecuatorial (3). Macías justificaba los 

asesinatos por apaleamientos como suicidios». El País, 9 de agosto de 1979. 

«Once años de terror y miserias en Guinea Ecuatorial (4). Con la llegada al poder de 

Macías la economía se desplomó». El País, 10 de agosto de 1979.  

«Once años de terror y miserias en Guinea Ecuatorial (y 5). El dictador transformó a su 

país en un “campo de concentración”». El País, 11 de agosto de 1979.  

«Las cruces de Yeste». El País, 17 de noviembre de 1981. 

«“Berliner Chronik”». El País, 19 de agosto de 1982. 

«Juan Goytisolo en Marrakech». Reportaje de Ángel S. Harguindey sobre Juan 

Goytisolo. El País Semanal, 13 de enero de 1985. 

«Fuerte como un turco». El País Semanal, 8 de septiembre de 1985. 

«Los derviches giróvacos». El País Semanal, 9 de febrero de 1986. 

«Aproximaciones a Gaudí en Capadocia». El País Semanal, 21 de septiembre de 1986. 

«La ciudad de los muertos». El País Semanal, 8 de febrero de 1987. 

«Romerías magrebís, espacios de libertad [Romerías en Marruecos]». Fotos de Ricardo 

Gutiérrez. El País Semanal, 28 de febrero de 1988. 

«El otro Chipre». El País, 11 de mayo de 1992. 

«La celebración del martirio del imam Husein (1). Días de duelo en Teherán». El País, 

suplemento Domingo, 3 de julio de 1994. 

«La celebración del martirio del imam Husein (2). “Huseinías” y teatro popular». El 

País, 4 de julio de 1994. 

«La celebración del martirio del imam Husein (y 3). Disciplinantes y procesiones». El 

País, 5 de julio de 1994. 

«Cinema Edén». El País, suplemento Domingo, 7 de agosto de 1994. 

«Llegan las “Natachas”». El País, suplemento Domingo, 30 de julio de 1995. 

«¡Quién te ha visto y quién te ve!». El País, 19 de febrero de 1998. 

«México DF en vivo». El País, 14 de diciembre de 2008. 

«La historia se escribe en la plaza». El País, 14 de febrero de 2011. 

«La plaza de la Liberación». El País, domingo 1 de mayo de 2011. 

«La ciudad y los cerros». El País, 8 de abril de 2012. 
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