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“Fueron sacerdotes
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del culto mazdeísta”

Detalle de un tríptico de Hans Memling. Museo del Prado

“Vértigo”
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en España

El medievalista italiano Franco Cardini publica en
Península“LosReyesMagos”,uncompletoestudio
de unas figuras esenciales de la cultura y del culto
cristianos más allá de la leyenda. “Los Reyes Ma-
gos” analiza en profundidad la historia de estos per-
sonajesvenidosdeOriente,quiénesfueron,losmoti-

vos de su viaje y los dones que trajeron, al mismo
tiempoquereconstruye laevolucióndesurepresen-
tación artística, como, por ejemplo, la estrella de
Oriente, que Giotto convirtió en un cometa, y su di-
mensión como encuentro de culturas entre los pue-
blos paganos y el judío. PÁGINAS 8 Y 9

W.G.Sebald sehaconvertido
en los últimos años en el escri-
tor de culto en Europa. Con
dosobraspublicadasyaenEs-
paña, “Los emigrados” y “Los
anillos de Saturno”, llega aho-
raanuestropaís“Vértigo”, en
realidad su primer libro, una
sabia mezcla de narrativa, au-
tobiografía y diario de viaje,
con un recorrido por la cultu-
ra europea de dos siglos.
PÁGINAS 2 Y 3

El medievalista Franco
Cardini rescata sus
figuras y su leyenda

10

Los reales Reyes Magos
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"Vértigo"
..................................................
W. G. Sebald
TRADUCCIÓN DE CARMEN GÓMEZ c EDI-

TORIAL DEBATE c203 PÁGINAS c 3.100 PE-

SETAS

DÍAS DE VARIA LUZ
ROBERT SALADRIGAS

Vértigo” es el título con el
que en 1990 W. G. Se-
bald (1944) cimentó su
exigente, original y mag-

nífica obra, que ha conseguido en-
candilar a numerosos lectores euro-
peos, entre los que me incluyo.
Aquí lo descubrimos en su segundo
libro, “Los emigrados” (1993), tra-
ducido en 1996, y tres años más tar-
de nos reafirmó en la admiración la
lectura de “Los anillos de Saturno”
(1995). Ahora nos llega el texto que
debe ser considerado germinal y
nos quedará por conocer el más re-
ciente, “Austerlitz”, de este año.

¿Por qué elegiría Sebald este títu-
lo prestado de Hitchcock, “Vértigo”
(“Schwindel. Gefühle”)? Al lector
ya familiarizado con el peculiar
mundo de Sebald quizá no llegue a
sorprenderle, pero sí a quienes se
inicien en él. Luego se verá el acier-
to. Por el momento, sepan que en es-
te primer libro Sebald fija el cua-
drante de un nuevo concepto de ha-
cer literatura moderna de alta cali-
dad –que lo ha convertido en uno
de los creadores más prestigiosos y
respetados de Europa–, rigurosa-
mente contrapuesta a la moda de li-
teratura ligera, nada exigente, que
aspira a ser consumida para acto se-
guido desaparecer. De todos modos
“Vértigo” no es una novela, como
no lo son los tres libros restantes de
Sebald que rehúyen la facilidad, en-
caran temas esenciales del hombre
de hoy y nunca cometen el desatino
de ser aburridos. Es una sabia mez-
cla de autobiografía, diario de viaje,
pensamiento, ficción y álbum foto-
gráfico, todo ello inserto en el flujo
de una escritura de construcción ba-

rroca que borra límites y diluye cos-
turas. Sobre este ambicioso plantea-
miento multidisciplinar, Sebald ha
edificado un deslumbrante univer-
so verbal, de largo alcance poético,
cuya dimensión futura sólo él es ca-
paz de medir.

He aquí una infinitesimal aproxi-
mación al libro. De sus cuatro par-
tes la primera, “Beyle o el extraño
hecho del amor”, se sitúa a media-
dos de 1800, con Napoleón cruzan-
do el Gran San Bernardo al frente
de sus tropas, en las que se encuen-
tra el joven teniente Henri Beyle, el
futuro Stendhal, que treinta y seis
años más tarde, a los 53, escribe
unas notas sobre aquella etapa tur-
bulenta de su vida de batallas y amo-
ríos, y constata angustiado “las difi-

cultades que implica el acto de re-
cordar” lo que un día se vivió inten-
samente. En este “descubrimiento”
radica la clave de cuanto viene a
continuación. En la segunda pieza,
“All'Estereo”, surge la figura del na-
rrador “viajero”, trasunto literario
de Sebald y por tanto de su voz, sen-
sibilidad e inteligencia. Estamos

ahora en 1980. El personaje deam-
bula entre alucinaciones y certezas
por Austria e Italia. En las calles de
Viena cree identificar a Dante, y en
el vaporetto que surca el Gran Ca-
nal veneciano, a Luis II de Baviera.
Sale de excursión por el Danubio
con el amigo poeta Ernst Hubeck,
residente de un sanatorio mental, y
uno, inevitablemente, revive los pa-
seos de Carl Selig con Robert Wal-
ser. En Venecia rememora el cauti-
verio de Casanova y en Verona bus-
ca los frescos de su admirado Pisa-
nello que hacia el final del libro, en
1987, antes de regresar a su casa in-
glesa, lo lleva hasta la National Ga-
llery para contemplar el bellísimo
“San Giorgio con capello di paglia”,
poco antes de “ver” en sueños y no

por azar el gran incendio de Lon-
dres tras su inmersión en el Diario
de Samuel Pepys. Pero en aquel
1980 dejamos al narrador en la Bi-
blioteca Comunale de Verona, con-
sultando la prensa local de septiem-
bre de 19l3.

El motivo de la indagación se
aclara en el capítulo siguiente, “Via-
je del Doctor K. a un sanatorio de
Riva”, que evoca la estancia de
Kafka, el otoño de 1913, en la clíni-
ca hidropática que el doctor Von
Hartungen regentaba en Verona. El
Kafka melancólico, introvertido,
enfermizo se cierne como las alas de
un murciélago por estas páginas, en
las que el narrador trata de asumir
los efectos de la locura, el honor, la
impotencia amorosa, la soledad y la
muerte que el personaje trasluce en
sus cartas a Felice Bauer. Por fin, en
“Il ritorno in patria” el viajero, a pie
y con mochila, vuelve a su pueblo
natal W. (Wertach im Allgäu), en
los Alpes bávaros, tras treinta años
de ausencia. Las bellísimas descrip-
ciones del lugar que fue y de la gente
desaparecida de su infancia (la his-
toria de las hermanas Babett y Bina,
dueñas del café Alpenrose, es sober-
bia) me llevan a pensar en la textura
de la inolvidable novela de Hans Le-
bert “La piel del lobo”.

De manera que vértigo es lo que
experimenta Sebald al asomarse a
las frondosidades abismales del pa-
sado y comprobar que el tiempo ha
desintegrado el tejido de la memo-
ria, como el uniforme del soldado
de Marengo que localiza en un des-
ván de W. y cuando intenta tocarlo
se convierte en polvo. De la reali-
dad vivida el recuerdo apenas con-
serva lo que tuvo de absurda en imá-
genes que nos parecen de ficción, co-
mo si aquello sólo hubiera existido
en el ámbito de lo imaginario. Esto
es lo que sucede al explorar el ante-
ayer de los individuos y las huellas
de las civilizaciones, los dos gran-
des polos de atracción para Sebald,
lo que justifica que su asombroso ge-
nio no disocie lo real de lo ficticio y
toda su obra sea pura destilación de
legítima y gran literatura.c

Stendhal, Kafka
y el propio autor
protagonizan las distintas
partes de este libro,
que recorre la cultura
europea de dos siglos

Encuentros y desencuentros en el mundo editorial

i“VÉRTIGO” ( 1990). Se mueve entre
la ficción y la realidad para describir lo
que tiene de inquietante el deseo de vis-
lumbrar el pasado desde la distancia del
presente. (Editorial Debate)

i“LOS EMIGRADOS”(1993). Sebald
rastrea desde sus recuerdos las biogra-
fías de personas obligadas a exiliarse de
sus países o de sí mismas. (Debate; Hay
traducción al catalán en Edicions 62).

i“LOS ANILLOS DE SATURNO”
(1995). Un viaje a pie del narrador por
la costa este de Inglaterra le sirve para
vehicular, engarzando múltiples hechos
y detalles, la memoria de la civilización
occidental (Debate). – R. S.

El Gran Canal veneciano es el escenario de un episodio de “Vértigo”, el titulado “All'estereo”

CONSTANTINO BÉRTOLO

Mi relación como editor con W. G. Se-
bald se podría definir como un vo-
devil marxista. Si toda relación au-

tor editor tiene algo de comedia de enredo
con elementos como amor, matrimonio,
amantes, secretos de alcoba, divorcio, heren-
cias, broncas, reconciliación o muerte por ar-
sénico, en mi caso podría resumir el matrimo-
nio editorial con el autor de “Vértigo” con
una síntesis un tanto irónica: casados durante
seis años por poderes conocí a mi esposa cuan-
do esta se despedía camino de los brazos de
Anagrama. Veamos.

En 1995, por medio de Ana María de Luca,
por entonces directora literaria de Círculo de
Lectores, me llegaron las primeras referen-
cias sobre un nuevo autor alemán, exigente
aunque poco comercial, que podría interesar
a la línea de Debate. Efectuados los pertinen-
tes informes de lectura sobre aquel extraño li-
bro, “Die Ausgewnderten”, en el que llama-
ban la atención la presencia de algunas fotos,
se firmó un contrato a través de la agencia
ACER y se encargó la traducción a una perso-
na que contaba con el apoyo directo del au-
tor. La novela, con el título de “Los emigra-
dos” y una cubierta un tanto espectral de la
que me siento responsable, salió al mercado,
con discreta pero esforzada promoción vía pu-

blicidad directa, en el otoño de 1996. Con
más pena que gloria hasta que en el especial
“Babelia” de fin de año la escritora norteame-
ricana Susan Sontag decía que la única nove-
dad literaria importante del año era la apari-
ción de “Die Ausgewnderten” de un tal W. G.
Sebald (los traductores del artículo no se ha-
bían enterado de que Debate ya había traduci-
do y editado el libro). Casi al tiempo críticos
como Robert Saladrigas en “La Vanguardia”
y J. M. Guelbenzu en “El País” reseñaron el
libro muy positivamente. Las masas de lecto-
res no se precipitaron en las librerías recla-
mando la obra, pero algo se movió el almacén.

Meses más tarde nos fueron llegando que-
jas sobre la calidad de la traducción y aprove-
chando la edición en Círculo se encargó una
profunda revisión a Sergio Pawlwosky y se
reeditó de nuevo con nueva cubierta. Se man-
daron los correspondientes ejemplares al au-
tor sin que éste diera tipo alguno de acuse de
recibo.

En 1996, el autor ha cambiado de agente
literario y los esponsales con su nueva obra,
“Los anillos de Saturno”, los celebramos bajo
la mirada del Superagente Andrew Wylie.
Más dinero, más cláusulas restrictivas, peque-
ñas pegas, pero todo dentro de lo normal. Al
fin y al cabo el autor había sentado su presti-
gio como autor revelación. Cuando un esposo
o esposa empieza a conocer el éxito o la fama
la tentación de separarse sobrevuela a la pare-
ja, sobre todo si el padrino Agente tiene voca-
ción depredadora. Y lo esperable empezó a

llegar. Negociar el contrato de “Vértigo” ad-
quirió aspectos kafkianos dejando aparte el
muy sustancial incremento del adelanto. Re-
trasos en el envío de ejemplares, retraso en la
devolución del contrato contrafirmado. Lo
que antes eran pegas ahora ya eran proble-
mas. Se les mandó la traducción, para cuya
aceptación tenían un plazo de respuesta de
cinco semanas. Mientras pasaba ese tiempo,
“muy amablemente” el padrino nos pide que

hagamos una oferta por “Austerlitz”, la nue-
va novela de Sebald, y casualidades de la vida
uno se entera de que al tiempo se lo está ofre-
ciendo a otros editores, pues “el autor quiere
cambiar de editorial”. Te quiero amor dice el
amante de lengua de doble filo. Pasaron, afor-
tunadamente, las cinco semanas y llegaron
los reproches: la traducción no les convencía.
Querían imponer nuevo traductor y nuevas
tarifas de traducción. Todo en tono imperti-
nente e imperialista. Lo típico: el marido adúl-
tero que llega tarde y encima se enfada para
disimular.

Como uno entiende que el matrimonio no
tiene por qué ser para siempre pero no tiene
ganas de ser “el último en enterarse” decido
dirigirme directamente al autor –gracias a
que alguien ajeno a la agencia tuvo a bien faci-
litarme su dirección– y contarle el vodevil
que se estaba montando. Y Sebald, carta escri-
ta a mano, preciosa caligrafía, responde. Al
fin la relación, aunque epistolar, es directa.
Siente mucho lo sucedido, pero hay que en-
tender que estas cosas pasan, que está muy
preocupado, muy agradecido y, en fin, que to-
do se acaba. De la lectura se desprende una
personalidad rigurosa y bien amueblada. Aun-
que te dejen siempre agradece uno la educa-
ción y el que encima no te echen la culpa. Lo
que decía: lograr hablar con tu pareja cuando
ésta está a punto de dejarte. Vodevil marxista
porque no nos engañemos: “en última instan-
cia” el dinero manda. Pero mereció la pena.
Seguiremos leyendo a W. G. Sebald.c

UN NUEVO LIBRO CONSAGRA EN ESPAÑA AL AUTOR DE CULTO EN EUROPA

El vertiginoso auge de Sebald

ALBERT WINTERHALDER

CONSTANTINO BÉRTOLO, director
de editorial Debate

TRES OBRAS DISPONIBLES
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Sebald se define como “anticuado y huraño” y no asiste a eventos literarios para preservar su intimidad

LATIDOS DE LA INDUSTRIA CULTURAL

MAURICIO BACH

Sus libros desconciertan a los
amantes de las etiquetas:
¿son narraciones?, ¿ensa-
yos?, ¿memorias?, ¿reporta-

jes?, ¿literatura de viajes? Pues todo
eso y mucho más. Ante todo literatu-
ra espléndida y esencial, más allá de
las etiquetas, de las modas, de los ca-
minos trillados. Poco a poco Sebald
se ha ido convirtiendo en un escri-
tor de culto entre los lectores más
exigentes, con menos prejuicios,
más dispuestos a dejarse seducir
por unos libros que nos proponen
viajes físicos y espirituales hacia el
conocimiento. Pero ¿quién hay de-
trás de estas obras deslumbrantes?

iPOSGUERRA ALEMANA. Win-
fried Georg Sebald nació en el pe-
queño pueblo de Wertachim All-
gäu, en Baviera, en 1944 y pasó su
infancia en plena posguerra alema-
na. Creció en el seno de una familia
que había simpatizado con el nazis-
mo, en una época marcada por las
carencias de una potencia derrota-
da y un país arrasado. Sebald aban-
donó definitivamente Alemania al
cumplir los 21 años y sólo ha regre-
sado por breves periodos de tiem-
po, así que man-
tiene pocos vín-
culos con su
país natal. El
más importante
es el idioma, ya
que ha escrito to-
da su produc-
ción literaria en
alemán.

iDESTINO IN-
GLATERRA. Tras una breve etapa
en Suiza, en 1966 Sebald se trasladó
a Inglaterra, primero a la ciudad de
Manchester y después a Norwich,
donde reside en la actualidad. En
ambas ciudades ha ejercido la do-
cencia universitaria. Actualmente
Sebald es profesor de la Universi-
dad de East Anglia, donde imparte
clases de Literatura Europea y ha di-
rigido el Centro de Traducción Lite-
raria que tiene allí su sede.

iESCRITOR TARDÍO. El debut en

la literatura de Sebald ha sido tar-
dío. Escribió su primer libro a los
43 años: un poema en prosa de unas
cien páginas titulado “Mach der Na-
tur” (Después de la Naturaleza).
Después vinieron “Vértigo”, que
ahora aparece en España, “Los emi-
grados”, “Los anillos de Saturno” y
el todavía inédito en castellano
“Austerlitz”. Sus libros, escritos en
alemán, son después traducidos al
inglés bajo su supervisión. En el
mercado anglosajón se han publica-
do en el mismo desorden con el que
aquí nos han llegado.

iLENTITUD Y CREATIVIDAD. “Se
escribe con la cabeza y no con el
cuerpo”, asegura Sebald, que reco-
noce ser un escritor “muy lento. Ca-
da vez más. Cuanto más tiempo lle-
vo en este oficio, más me cuesta y
más difícil me resulta. Es una profe-
sión rara, porque en casi todas las
demás profesiones vas adquiriendo
la sensación de seguridad en lo que
haces, pero al escribir, cuanto más
lo haces, adquieres una sensación
de incertidumbre”. El autor, por
otra parte, se muestra convencido
de que “un escritor, por bueno que
sea, tiene una vida creativa de vein-
te años”, aunque reconoce que hay

excepciones, co-
mo la de Tho-
mas Mann.

iPROSAFREN-
TE A NOVELA.
“Mi literatura
está hecha de to-
do cuanto me ro-
dea… Todo ca-
be en un libro.
Escribir es co-

mo pasear por la historia y por la bi-
blioteca de la vida”, ha comentado
Sebald, cuya obra literaria rompe
moldes y no se atiene a esquemas
prefabricados. Por ello asegura que
“lo único realmente bello que tiene
la literatura es que todo está permiti-
do”. Los libros de Sebald nada tie-
nen que ver con la novelística tradi-
cional, sobre la que tiene una opi-
nión nada positiva: “Las novelas en-
tendidas como normales no me inte-
resan en absoluto. La novela es aho-
ra un género artificial. Quiero de-

cir, nada verdadero en el más puro
sentido literario. Con frases tópicas
y frívolas. Sin ningún afán estilísti-
co. Ni sentido musical. Novelistas
que siguen las tendencias de la mo-
da”. Y añade Sebald que como lec-
tor le interesan sobre todo “las me-
morias, memorias muy extensas, a
veces de figuras poco conocidas. En
la ficción casi nunca encuentras ver-
daderas sorpresas, pero en las me-
morias, en los diarios, en los libros
de cartas hay siempre cosas inespe-
radas”.

i¿ANTICUADO Y HURAÑO?
“No me importa si dicen que soy un
escritor anticuado. Soy anticuado”,
ha comentado repetidas veces Se-
bald. Y en otra ocasión el escritor
no tuvo reparos en afirmar que “ten-
go fama de huraño y reconozco ser-
lo”. En consonancia con este carác-
ter, concede escasísimas entrevis-
tas, no presenta ni promociona sus
libros y evita los saraos literarios pa-
ra preservar su intimidad, convenci-
do de que “la literatura se ha conver-
tido en un gran supermercado”. Pe-

se a ello, y de manera involuntaria,
ha protagonizado recientemente
una polémica editorial en nuestro
país. Andrew Wylie, el todopodero-
so agente literario norteamericano
que actualmente gestiona sus li-
bros, ha maniobrado para que su re-
presentado deje la editorial Debate,
que lo lanzó en España, y se incorpo-
re al catálogo de Anagrama, que pu-
blicará su nuevo libro, “Austerlitz”
y posteriormente recuperará toda
su obra cuando caduque el contrato
con Debate.c

ACI

ANUNCIOS CON LECTURA

Los veremos hasta el año que viene y
los ha realizado, para la Secretaría de
Estado de Cultura, la agencia madrile-

ña Creativos de Publicidad. Son cuatro anun-
cios que desarrollan el “slogan” “leer te da
más” en otras tantas situaciones: un niño
que hace un truco de magia en una escalera
mecánica, una niña que cuenta historias fan-
tásticas a sus amigas, unos adolescentes que
tontean en una fiesta y otros que se pierden
en la montaña bajo la lluvia. En todos, el li-
bro brinda, o promete brindar, a los protago-
nistas las claves de la situación que viven.

Aunque las críticas de rigor se han dispa-
rado inmediatamente –en este diario expo-
nía el martes sus reservas Oriol Izquierdo–,
a mí los cuatro “spots” me parecen bastante
correctos. Resultan simpáticos sin insultar a
la inteligencia, no son tan pretenciosos co-
mo su última antecesora, la famosa campa-
ña del mono, y transmiten a un sector poten-
cial de lectores un mensaje claro, razonable
y positivo de acercamiento a la lectura (el
más flojo es el de la fiesta adolescente con
ligoteo incluido, tributo inevitable a la estéti-
ca y la filosofía “teenager” que hoy domina
todas las televisiones, empezando, no podía
ser menos, por las públicas).

Esta campaña publicitaria es y será la par-
te más visible de un Plan de Fomento de la
Lectura ministerial, actualmente en mar-
cha, que en otros capítulos tiene un aire bas-
tante más rutinario (estudios sobre hábitos
de lectura, apoyo a bibliotecas, etcetera) y
que ha de prolongarse hasta el año 2004. Y
no deja de resultar patético que en un tema
supuestamente tan trascendente no se haya
pronunciado la lógica coordinación del mi-
nisterio con la Federación de Gremios de

Editores que ambas instituciones anuncia-
ron en su día en Santander. Al final cada
uno ha acabado yendo por su lado (la federa-
ción iniciará su plan, bastante modesto, den-
tro de unas semanas) y el resultado apunta a
la inevitable cacofonía. La tan proclamada
intención de lanzar conjuntamente, el Esta-
do y los editores, un gran plan nacional de
lectura que implique a otros sectores socia-
les siguiendo el modelo británico, se ha que-
dado en el baúl de los recuerdos.

NAVIDEÑO GRISHAM

La última obra de John Grisham, “Ski-
pping Christmas”, que se pone a la
venta en EE.UU. el día 6, se anuncia

como una fábula sobre una pareja que deci-
de eliminar las Navidades de su vida. Tras
dejar el “legal thriller” por el costumbrismo
rural en “La granja”, ahora Grisham parece
querer emular a Dickens.

BARCELONA BOBA

En la presentación del libro de Julià
Guillamon “La ciutat interrompu-
da”, Quim Monzó comentaba que el

estilo de los creadores contraculturales de
los años 70 es el de los publicitarios de hoy,
con campañas como la de Ikea y su “Demà

t'independitzes”. El propio Guillamon se do-
lía de que el discurso cultural sobre la ciu-
dad de la primera transición ha dado paso a
un discurso político articulado en los cule-
brones de TV3. Y otros asistentes se refirie-
ron a la apropiación que los poderes catala-
nes han hecho de una creación literaria y ar-
tística antes al margen del “establishment”...

En fin, que el proceso barcelonés tal como
lo muestra “La ciutat interrompuda” ilustra
a la perfección la tesis de los “bobos” del so-
ciólogo David Brooks (“Bobos en el paraí-
so”, Grijalbo): donde antes había bohemios
a un lado y burgueses a otro, confrontados,
ahora los dos grupos se confunden en una
sola clase, la de los bohemios-burgueses (bo-
hemian-bourgeois): Barcelona “boba”.

CURIOSIDADES

Bofill, Calatrava, Gaudí y Moneo son
los únicos españoles que aparecen en
el volumen dedicado a la arquitectu-

ra del siglo pasado que acaba de publicar
Electa. Más convencional es la selección en
el libro dedicado a la pintura de la nueva co-
lección “XX Siglo”, donde Dalí, Gris, Miró,
Picasso y Tàpies son los seleccionados entre
setenta y siete creadores internacionales.

SERGIO VILA–SANJUÁN

UN NUEVO LIBRO CONSAGRA EN ESPAÑA AL AUTOR DE CULTO EN EUROPA

Creador de un
nuevo género

MEC

La niña que cuenta historias en un “spot”

¿Narraciones? ¿Ensayo?
¿Memorias? ¿Reportaje?
¿Literatura de viajes?
Sus libros son eso
y mucho más
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