
Enzesberger y Tabucchi, dos escritores en Tampico

HUGO VARGAS

A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE se llevó a cabo la segunda edición del festival de
literatura Letras en el Golfo, patrocinado y organizado por el Gobierno del Estado de
Tamaulipas. En esta ocasión, además de inaugurarse un nuevo teatro en el puerto, el
Espacio Cultural Metropolitano, los escritores invitados sobrepasaron la veintena, entre los
que destacaron, en el grupo de mexicanos, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Guillermo
Samperio, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta y Gloria Gómez, y en el de extranjeros
el escritor alemán Hans Magnus Enzesberger y Antonio Tabucchi, el narrador italiano.

Literatura y matemáticas

El Teórico de la Izquierda Alemana, El Gurú del Anarquismo Moderno, El Cronista de la
Marginalia es ahora un hombre de 74 años bien llevados, que habla un fluido español,
apenas mezclado con algunos italianismos.

Es reacio a hablar con la prensa, "uno se repite... se hace aburrido diciendo siempre la
misma cosa", y también porque ello le ha costado algunas de las etiquetas con las que se le
conoce. "Los periodistas también repiten, son unos imitadores y les es más cómodo poner
etiquetas".

Niega una supuesta tesis suya según la cual habíamos llegado al fin de la literatura,
publicada en un viejo ensayo: "Más bien decía lo contrario, pero lo cierto es que hay ciclos
en la atención social que se le pone a la literatura. La idea de que el arte llega a su fin es
una idea muy vieja.

Empezaba aquel ensayo con una cita de Hegel que decía más o menos: 'Estamos en el
ocaso del arte', y de eso hace dos siglos. El propósito de aquel ensayo era demostrar que esa
idea es un cliché que se repite de tanto en tanto." ¿Cómo está hoy la cultura alemana?
¿Dónde están los Alexander von Humboldt? "Un tipo como Humboldt no se produce más,
no sólo en Alemania, sino en el mundo. Porque él trabajó en un siglo en el que todavía era
posible englobar mentalmente, de entender a la ciencia en su totalidad. Geógrafo, geólogo,
físico, artista. Y un sujeto así no se produce más por la especialización de las ciencias."
Nacido en Kaufbeuren, Alemania, el 11 de noviembre de 1929, Hans Magnus Enzesberger
estudió en las universidades de Erlangen, Freiburg, Hamburgo y París, donde obtuvo el
doctorado.

Ha escrito poesía y novela, ha traducido y ha sido reportero y también autor de crónicas
sobre casi todas las artes, de un libro sobre matemáticas y algunos más para niños. Éstos
últimos han sido un éxito de ventas que no deja de sorprender al escritor.



"No me gusta mucho la distinción de literatura para niños, me parece un poco
discriminatoria. Escribo los libros para niños con tanto o más rigor que cualquier otro. A
veces pienso que jamás seremos tan geniales como lo fuimos a los cinco años.

Tengo dos hijas que me preguntaban por qué no escribía un libro para ellas y además yo no
estaba contento con la escuela, sobre todo en la manera en que enseñan las matemáticas,
que las hacen aburridas cuando son algo fascinante... Sí, para un pobre poeta, es
sensacional vender millón y medio de ejemplares. Es mi único best seller." Enzesberger
también se muestra reacio a hablar de política. En la conferencia de prensa algunos
insistimos sobre el tema pero evadió el asunto: "No soy un político. No amo la política. Me
ocupo de ella sólo para defenderme y porque todos somos en cierto sentido políticos. Pero
sólo por eso".

Sin embargo al hablar de poesía habla de política: "Soy cauto respecto de la capacidad
subversiva de la poesía.

Son los dictadores los que creen en ese poder subversivo y por eso le tienen horror a los
poetas. Los políticos mexicanos no le tienen ni le tuvieron ningún miedo a las artes. México
fue una semidictadura ilustrada, de partido único. Esos políticos fueron muy listos:

no se manifestaron en contra de un artista porque hiciera una obra con un señalamiento.
Hicieron lo contrario." Enzesberger vivió cerca de un año en Cuba, de tal manera que
conoce al régimen y a la sociedad cubanos. "El caso de Cuba es preocupante, porque hay
una emigración notable de gente de mucho talento. Pero tendríamos que entrar en una
clasificación de regímenes autoritarios, dictatoriales, totalitarios, despóticos... en este
momento no me siento capaz de hacer el catálogo.

Siendo poeta o no, no es cómoda la existencia en Cuba".

Luego del tatcherismo, de la globalización, de la concreción de la Unión Europea, después
del 11 de septiembre, ¿qué es Europa? "Es un modo de vivir, no sólo las grandes filosofías,
no Platón o Aristóteles que la mayoría de los europeos nunca han leído. Cualquiera de los
europeos que han estado fuera se da cuenta de ello. La ciudad europea no se encuentra en
Minneapolis... la amistad norteamericana es una cosa distinta a la nuestra. Es muy difícil de
definir. Los modos de vivir son tenaces y resisten, hasta cierto punto, también a la
globalización económica." También ha habido cambios en la televisión y su influencia.
Usted ha seguido de cerca la evolución de los medios.

¿Cómo ve esta situación ahora? "De ello podríamos hablar mucho tiempo. Sin embargo,
considero a la televisión como un fármaco, una especie de valium que permite al público
detener la acción cerebral, un somnífero para no pensar." En su presentación, el poeta
alemán leyó textos inéditos en español, con la ayuda de su traductor José Luis Reina, y
Angélica Aragón dio lectura a algunos textos ya publicados en nuestro idioma.

Antes, se había regocijado, como el público asistente, con la lectura de Guillermo
Samperio, y al término de la velada le pidió sus obras al escritor mexicano.



Le pregunto a Enzesberger por su relación con Octavio Paz. "Ah, Octavio fue un gran
maestro. Yo era un jovencito, pero él era muy abierto, muy generoso.

Desempeñó un papel muy importante en la promoción de la literatura mexicana. Como a él,
a mí también me gusta el trabajo de editor, porque evito la enfermedad profesional del
escritor, que es el narcisismo, trabajando con otras personas, haciendo una revista o una
editorial o un filme, o una obra de teatro... me gusta eso." ¿Cómo está ahora la literatura
alemana? "No soy crítico literario y no me gusta hacer juicios sobre mis colegas. Pero en la
literatura, como es una industria pequeña, no sucede como en otras, por ejemplo en la de
automóviles, que si se invierten más recursos se pueden hacer mejores automóviles. En la
literatura no vale ese principio, no hay relación directa entre la paga de un escritor y la
calidad de su literatura; es una cosa misteriosa, porque hay periodos cuando una literatura
sale sensacional, y luego pasan siete o diez años con una literatura mediocre." El autor de
Pura música y Zigzag también tiene algo de inventor. Hace años construyó una máquina
para hacer poemas. "Era una máquina combinatoria, un modelo matemático, con
programación de computadora, que produce una variedad tal de poemas, como hasta ahora
no ha hecho la humanidad.

Es una cosa insensata, pero divertida. Es un juego. La poesía es el único mass media en el
cual hay más productores que consumidores. Tenía la idea de que esa máquina puede ser un
instrumento crítico, si uno no escribe mejor que la máquina lo mejor es no publicarlo." El
desasosiego como alimento Nacido en Pisa el 23 de septiembre de 1943, Antonio Tabucchi
saltó a la fama literaria con su novela Sostiene Pereira, llevada al cine poco después y con
Marcelo Mastroianni en el papel estelar.

Luego aparecieron La cabeza perdida de Damasceno Monteiro y Se está haciendo
demasiado tarde (ambas en Anagrama), con los que aseguró un público atento en lengua
española. Fue fundador del Parlamento Internacional de Escritores y su obra ha recibido
reconocimientos en varios países.

Si Enzesberger se mostraba reacio a hablar de política, Tabucchi está dispuesto.

"Me interesa el combate político en contra del señor Berlusconi, en primer lugar, por
razones estéticas. La cultura, la literatura, el arte son una modesta contribución para
embellecer la vida y el mundo. Cuando llegan personas, y han llegado muchas en la historia
del siglo XX, que tienen como estrategia extraer de su pueblo lo peor que todos tenemos
dentro, creo que es un deber del artista oponerse a una cosa que tiende a empeorar el alma
de la gente." Expone su visión de la labor del periodista en el contexto italiano: "El deber
del periodista es informar y decir la verdad. El problema se complica cuando la voluntad y
la ética del periodista ya no dependen de él sino del sistema de información. En Italia se ha
concentrado enormemente, alrededor de 85% de la información está en manos de un
político, del primer ministro.

Y eso nos plantea tremendos problemas. Hay un proceso inédito hasta ahora, que ha
empezado en Italia, pero puede contaminar a otros países." Esta situación, en efecto, ha
producido debates intensos en Italia. Tabucchi mismo intercambió ideas con Umberto Eco,
"no quiero llamarle polémica dice; Eco afirmaba que los intelectuales son ciudadanos como



todos los otros y por tanto cuando hay un fuego en casa lo que tienen que hacer es llamar a
los bomberos. Yo decía que me consideraba un ciudadano como todos los otros y si hay un
fuego en mi casa llamo a los bomberos, y que me gustaría saber cuál es el origen del fuego,
porque puede ser un cortocircuito o una bomba molotov, y serían cosas distintas.

Y los bomberos cumplen con apagar el fuego y difícilmente te dicen qué lo originó. Creo
que el papel del intelectual es entender, descubrir la causa del fuego. Y desde que llegó
Berlusconi, en 1994, estoy al teléfono pero no han llegado los bomberos." Pero como en
Argentina con Menem, en México con el PRI, en Italia la gente vota por Berlusconi.

"Italia ha encontrado un movimiento, que ahora es un partido, la Liga del Norte, que pese a
su baja votación tiene una influencia enorme, porque es el eje de la balanza política y
participa en el gobierno con decisiones, y ha sido capaz de interpretar las ideas
regionalistas.

Aún más, la Liga es intérprete de otras escorias que trae el viento de la historia actual, por
ejemplo la xenofobia, el racismo, muy violento. Y con esos nuevos valores recogieron un
pequeño éxito electoral, sí, pero que ha influido mucho en la política italiana y también
sobre los peores sentimientos del pueblo italiano, promoviendo ideas regionalistas con
argumentos muy básicos, como si aquí Oaxaca dijera que se va a independizar porque
hacen un guacamole como en ningún otro lado.

Soy un optimista prudente. La unidad italiana viene de 1860, pero Italia como país existe
desde los latinos y romanos. Y hay una identidad nacional y cultural tan fuerte, que un
pequeño evento de la historia como éste no será suficiente para hacer mal a los italianos."
¿En una situación como la italiana, respecto a la concentración de la información, no se está
frente a un ambiente orwelliano, donde existe un Ministerio de la Verdad? Digo que el
Ministerio de la Verdad no existe, es una invención. La verdad es una sola y las mentiras
son plurales.

Por tanto, no hay dueños de la verdad, los dueños somos nosotros, como personas.

No somos una masa, sino individuos que, al juntarnos, somos una multitud, pero ahora
somos una pluralidad hecha de individuos. Lo que quiere el poder es la homologación de
las almas, y nosotros tenemos de una riqueza muy grande" ¿Qué hay de nuevo con la
globalización y la proliferación de lo que Sartori llama el homo videns? Mira, creo que hay
novedades que son muy viejas; francamente, hay poco de nuevo bajo el sol. Una de las
estrategias del poder es decir que ahora estamos en una nueva era. Pero veo a los mismos
hombres, con las mismas emociones y los mismos deseos.

En la conferencia de prensa un periodista local le recordó a Tabucchi que ya Pier Paolo
Passolini había advertido sobre la atmósfera tan especial que se vivía en Italia, sobre todo
en Roma, y que el cineasta hablaba del ambiente criminaloide, de la influencia de la
televisión y de la necesidad de reformar la escuela.

"Passolini, en ciertas cosas, fue profético, tenía una gran intuición. Sí, en los años 70 decía
que llegaba una ola, no sólo en Italia, que pervertiría y subvertiría ciertos valores



importantes para la civilización humana. Lo intuyó muy bien. Pero era un proceso histórico
imparable. Mussil tiene una página muy bella en El hombre sin atributos, cuando habla del
cambio de tiempo, del cambio de época, y el protagonista se pregunta cómo es que cambió,
por qué las cosas que antes tenían importancia ya no la tienen ahora".

El narrador italiano hizo la delicia de la prensa nacional al darle dos primicias.

La primera era de orden político. Con motivo de las críticas del escritor a Silvio Berlusconi,
uno de los asesores del primer ministro, Giulano Ferrara, también director del diario Il
Foglio, ex ministro en el anterior gobierno del dueño del Milán, con un pasado oscuro, pues
ha confesado haber sido colaborador de la CIA, inopinadamente escribió hace algunas
semanas que si lo asesinan, el "mandante lingüístico" sería Antonio Tabucchi. "No sé qué
significa eso de 'mandante lingüístico'", dice el escritor, y agrega: "mis críticas como
pueden ser las críticas de cualquier otro intelectual en Occidente han provocado que sea
calificado como eventual asesino. La intimidación ha llegado hasta ese punto".

La segunda primicia era de orden literario:

se quedaría en México durante algún tiempo, primero en Tepoztlán y luego en la costa
maya para terminar una novela. Y aunque todavía no tiene un título definitivo para esa
historia viene dispuesto a darle fin pues lleva diez años trabajando en ella.

¿De qué trata la novela?, le preguntaron.

"Es un monólogo contestó de un hombre que tendría la edad de mi padre si viviera, un
hombre que ha vivido todo el siglo y que en el lecho de muerte, en una agonía larga, cuenta
su vida a un escritor." "La literatura del siglo xx es la del desasosiego", dice, y agrega
bromista:

"porque todavía no sabemos el desenlace de éste". Luego enumera: "Kafka, Beckett,
Camus... Y ustedes en América Latina también la tienen. Es una literatura llena de miedos,
de fantasmas...

Pedro Páramo es un ejemplo de desasosiego grandísimo", dice acentuando con su tono
italiano la última palabra.

"Uno de los libros que me gusta más es, precisamente, El libro del desasosiego, de Pessoa.
La literatura no está hecha para sosegar a las personas; hay mucha gente dedicada a ello los
políticos, los teólogos, la literatura debe decir que quizá no vaya todo bien.

¿Cómo está la literatura italiana de hoy? La literatura italiana tiene muy buenas cosas, sobre
todo jóvenes que no se dejan seducir por esta máquina teatral. Los escritores jóvenes, los
que quizá tienen la edad de mi hijo, probablemente no tienen las desilusiones y las
angustias de mi generación. Son más frescos. Sienten menos complejos de culpa .


