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BERNARD KOUCHNER

A. José Maríá Mendiluce
Sant Jordi
yCervantes

BALTASAR  PORCEL

scribo  a José María Mendiluce  bajo  el
impacto  de  la  lectura  de  su  libro  “El
amor  armado”  (editado  por  Planeta)  y
por  eso no voy a rehuir eltono  directo y

coloquial.  ¿Para quién escribes tú, José María,  al
borde  mismo de  las lágrimas,  entre  la muerte y
un  vaso de whisky bajo  las bombas  de Bosnia o
en  un  campo  de refugiados  angoleños? ¿No sa
bes  que  tender  la mano a los que  sufren  y mue
ren  constituye un ejercicio supremo de soledad?
¿Para  quién afirmas  tú, aparte  de ti  mismo, que
el  amor ha de revestirse de una coraza y no ha de
dudar  en  blandir  una  espada?  ¿Para  quién  te
atreves  a decir que, en estas cond iciones, se pue
de  todavía  apostar en favor de la y ida y de su vic
toria  sobre él odio?

Siempre  con un punto  de  benévola  ironía  en
la  pluma,  con esa elegancia de  la escritura;  una
escritura,  no obstante,  tan  cruda,  debido  a que
está  inevitablemente  mezclada  con  excremen
tos,  barro,  cólera, heridas,  alcohol, sudor y mos
quitos,  miseria  y ráfagas de armas  automáticas,
amén  de  esos  viriles barburdos  de  las diversas
guerrillas  del mundo.

Como  el doblar  de  las campanas  que  suenan
en  la última  página de la novela de Hemingway,
tú  hablas para todos, hermano  mío.

Te  he querido  mucho, sudoroso y angustiado,
Mendiluce,  honorable  funcionario  internacio
nal,  responsable  del Alto Comisariado  para  los
Refugiados  de las  Naciones  Unidas  en  Angola
en  los años  ochenta.  Te recuerdo atrapado  en el
ascensor  de  un  inmueble  inseguro  de  Luanda,
del  que los portugueses habían huido, temerosos
de  pagar con su vida el día de la independencia.
Abrumado  por los escarnios, tú, buen samarita
no,  tratabas  de  respirar  en aquel  angosto  espa
cio,  entre dos pisos, con el traje claro que  habías
previsto  para  la recepción en la embajada.

Al  final  de  esa noche  africana,  un  miembro
hambriento  del ejército angoleño  —sus camara
das  cubanos  se habían hecho  cargo de los com
bates—, un pobre diablo que no comprendía  que
se  pudiera  comer  delante  de  él, cuyo estómago
aullaba  de hambre,  fue a arrojar una  granada en
plena  recepción  diplomática,  donde  todos  co
mían  y bebían a placer.

Mendiluce  escribe como quien  dispara cortas
salvas,  como influenciado  por la proximidad  de
los  kalashnikov.  Son historiasmás  aún que noti
cias.  Historias  unidas entre  sí, de un continente
a  otro,  por la práctica humanitaria.  Historias  ex
plicadas  con un raro talento  de escritura  y con la
intensidad  irónica de una mirada  que a cada fra
se  amenaza  con zozobrar.  Se trata  de  historias
humanas  e historias  de  amor  que  ustedes,  lec

BERNARD KOUCHNER,
diputado  del Paílamento  Europeo

•  EL  GRANASUNTO

tratado  porMendiluce

en  su libro ha  sido Bosnia.

Ha  sido su compromiso más

duro.  Su golpe de genio

tores  de Mendiluce, conservarán  en la memoria
de  este fin de siglo de genocidios... Lo harán  así
porque  esas  historias  resumen  mejor  nuestro
tiempo  que  los discursos  de  los expertos  y las
medias  tintás de los políticos.

Les  voy  a  ofrecer  algunas  imágenes  de  esa
obra.  Y  a fe que  lamento  no poderles  ofrecerla
colección  completa,  porque  las  he  encontrado
todas  ellas durante  mis  veinte años  de aventura
humanitaria.  En realidad,  como ustedes habrán
comprendido,  lo que me pasa es que siento celos
por  no  haber  escrito yo  ese  libro,  ese libro  de
amor  herido,  de política  fracasada  y de buenos
sentimientos  maltrechos.  Peró  volvamos  a
nuestros  héroes.

Ustedes  sin duda  sentirán  amor  por Adamo,
el  negro analfabeto  de  la  isla de  Ruy,  en  el río
Kwanga  infestado de cocodrilos, que  se levanta

en  una noche de fiesta, mientras  que José María
y  Ana, su amiga  del momento,  beben  y cantan,
creyendo  haber  merecido  un  buen reposo,  des-
pués  de haber vivido el espanto de los refugiados
y  de la guerfa que  libraba Jonas  Savimbi. Se le-
yanta  Adamo y se impone el silencio. Su discur
so  les atraerá  sin duda.

Pienso  también  en  aquel general  Ochoa  que
dirigía  el cuerpo  expedicionario  proletario  de
soldados  cubanos  llegados a Angola  para soste
ner  a los angoleños que eran  asesinados por  “el
imperialismo  yanqui”,  destructor  de la  econo
m ía y la esperanza. Ochoa socorrió a Mendiluce,
que  había caído  con su land  rover en  un  río de
cocodrilos,  en  medio  de  una  zona  poblada  de
guerrilleros.  El camarada  Ochoa  salvó  a  José
María  y el camarada  Castro fusiló a Ochoa, cali-
ficándolo  de traficante  de drogas.

Ese  libro es un testimonio.  Todos los testimo
nios  son parecidos  al borde de las tumbas  de los
más  pobres, al borde de los hospitales de campa
ña  de  Médicos  sin  Fronteras,  convertidos  en
méd  icos verdaderamente  internacionales.  José
María  Mendiluce,  ese humanista  escéptico,  ha
reemplazado  una  revolución permanente  por la
indignación  permanente.  Pero  con  un  humor
desgarrado,  porque  sin este humor  un profesio
nal  de la ayuda humanitaria  tendría el estómago
lleno  de úlceras. Angola abre este libro; su centro
está  en Managua,  a ambos  lados del río Coco; el
libro  adquiere  equilibrio en el Kurdistán  iraquí,
en  lo que fue una  inmensa  avanzadilla  del Dere
cho  internacional,  ese progreso del hombre en el
conjunto  del mundo.  Derecho  de  injerencia: la
garantía  de protección  para  los kurdos  de Irak.
Estábamos  allí los dos. Fue un triunfo, ahora  ya
olvidado,  de  las  exigencias  humanitarias  de
aquella  resolución  688  del Consejo  de  Seguri

-  dad  que  protegió a los kurdos  de  Irak dentro  de
sus  propias  fronteras,  resolución que todavía  si-
gue  protegiéndolos.

Pero  el gran asunto tratado  por  Mendiluce ha
sido  Bosnia. Ha sido su compromiso  más duro.
Su  golpe de genio, aunque  a  menudo  haya teni
do  que enfrentarse  con la muerte. José María di
rigió  el conjunto  de la mayor operación  del Alto
Comisariado  para  los  Refugiados.  Y  en  todo
momento  se mostró  eficaz, decidido  y lleno de
coraje.  Y sintió, como  también  lo sentí yo mis
mo,  la necesidad de un retorno a la política ante
el  triunfo  de  la  limpieza  étnica  y el  fracaso de
Europa.  Los humanitarios,  los Mendiluce,  pu
sieron  manos a la obra.  Pero no los políticos.

Les  recomiendo  todo el libro. Es un verdade
ro  regalo, casi  una droga,  un puñetazo  en  el pe
cho.  Si todavía  no han leído “El amor armado”,
no  duden en hacerlo..

Traducción.  casán-Piquer

P asaron otro  Sant  Jordi,
gran  fiesta anual masiva ca-
talana,  y otra  con memora
ción  cervantina,  solemne

en  Madrid.  Felicitémonos  por  lo-
grar  que  el fervor.popular,  la litera-
tura,  el mundo oficial, la dimensión
económica,  un  clima  alegre,  se
hayan  conjuntado  tan  a  la  perfec
ción,  con tal envergadura.  Hogaño,
además,  la Generalitat  desde la pta-
taforma  de la Unesco  ha lanzado  la
cordial  campaña  internacional  del
libro  y la  rosa.  Es probable  que  en
parte  —que es mucho— cuaje.

Los  libros  más vendidos  en  Bar-
celona  volvieron  a  patentizar  la
existencia  de los tres mundos litera-
nos  y del comercio  del libro.  Ya so-
mos  como  en Estados  Unidos,  Ale-
mafia  y buena  parte  de Occidente:
hay  un libro que  se vende siempre,
otro  que está en  la ruta  del best-sé
ller  y el tercero, que brega en los bos
ques  de la calidad. Con las excepcio
nes  que se quiera,  claro, y con casos
de  un libro participando  de la cons
titución  de  los otros.  Esto  último,
como  norma generalizada, es la que
hace  diferente  a  Francia,  por  ejem-
pb.  Por  Sant  Jordi  se  vendieron
aquí  los relatos que interesan  a la in
mensa  mayoría,  y que se centran  en
estas  características:  morbo sexual o
esotérico,  dósis  de  intriga,  dimen-
sión  mediática  del  autor,  lenguaje
epidérmico,  ideología  convencio
nal,  un  premio,  agilidad  narrativa.
Así,  los autores  con más  éxito  han
sido  Ballarín,  Gala,  Luján,  Moix,
Sharpe...  Y esto está bien, la lectura
requiere  recreación personal, mien
tras  supongamos  la  televisión  crea
una  adicción  pasiva.  Y  parcelado
este  campo,  los críticos  deberán  es-
forzarse  ya sin excusa, con cierta va-
lentía,  en establecer  un  “canon”  de
autores  preocupados  por la calidad,
por  la literatura  como  densa y tras-
cendente  “imago mundi”.

En  Madrid,  el premio  Cervantes
consagra  —al menos oficialmente— a
un  escritor en castellano,  con el Rey
presidiendo  actos académicos  y re-
cepciones.  Lo que  ahora  le ha toca-
do  a Cela, si es que  hacía falta. Bue
no,  a él sí, que  rabiaba  por obtener-
lo. Es paradójico:  el escritor español
más  inconformista,  a ratos  despóti
co,  es el que  consigue más  laureles
convencionales.  Umbral  lo ha feste
jado  con  un  provocativo  artícu
lo  publicado  provocativamente  en
“ABC”,  empedrado  hasta  el límite
de  la palabra  “puta”:  las prostitutas
del  universo  celesco.  Pero,  en  fin,
Cela  es el novelista o el estilista más
importante  y personal,  recio, del úI
timo  medio siglo de literatura  caste
llana.  Y no deja de ser curioso que la
España  de este idioma,  a la que sole
mos  motejar  de  apenas  culta  y pm-
toresca,  sea  más  capaz  de  encum
brar  sus  escritores  que  Cataluña,
donde  nos  decimos  muy  cultos  en
un  ambiente  esquinado.  Pero  por
Santiordi  nos salva la gente..

Aquello que pudo haber sido
JOSEP  CUNÍ responde  a parámetros  concretos, a  currido  de  cuantos  se  convocan.

reacciones  coincidentes,  a  argu-  Así,  entre  sorbo  de  chocolate  y
mentaciones  propias  no  siempre  mordisco  de  bizcocho, rodeado  de
comprensibles  de  buenas  a  prime-  contrarios  y  aupado  por  propios,
ras  por  parte  de  quienes no  lo han   hubiera  descubierto  el  encanto  de
mamado.  Además,  conociendo  al  un ágape  que goza de  poca pompa

improperios.  Y  dejarse  llevar  por
su  ajetreo  cultural  y festivo. Respi
rarel  aroma de las rosas y cansar  los
dedos  pasando  hojas y  más  hojas
de  unos  libros de  lQs que  ni tan  si-
quiera  el  consultor  ocasional  ha

•S e lamentan  algunos dirigen-
tes  del  Partido  Popular  de
Cataluña  de  la  poca  aten-
ción  que  han  recibido  de

Madrid.  Y no por su inexistente pa-
pelenla  negociación. Ni tan siquie-

interlocutor  de  cerca,  incluso  ha-
biéndolo  padecido,  podrían  haber

pero  envuelve  la esencia  de nuestra
gran  circunstancia.

oído  comentario  alguno.  Patearse
la  ciudad yllçgarcansado  a casa sin

ra  por  su  escasa influencia  en  los trazado  el rasgo fino de todo  un ca- Argumentarán  los  asesores  que haber  abandonado  la  Sonrisa  en
documentos  por redactar,  salvo al- rácter.  Pero  ni así. el  momento  no  hubiera  sido  el ningún  momento.  Que son los sem
guna  excepción.  Saben  que  no  le Unos,  los de  Madrid,  hacen  oí- oportuno  dado el estado de la cues- blantes  felices los que enriquecen el
pueden  pedir  péras a un olmo cen-
tralista.  No.  Su  disgusto  tiene  el
tonode  la incomprensión.  Ese sen-
timiento  que  subyace  en  la  reac-
ción  de  quien  no  tiene  opción  de
contarle  al amigo,  al socio, al cole-
ga,  cuáles  son  los  elementos  que
concurren  en  una  circunstancia
que  éste debe entender  para  paliar
sus  posibles consecuencias. Yendo
por  libre  y  creyéndose  autosufi-
ciente,  pagará el pato  de las imper-
ceptibles  pero  eficaces  fronteras

dos  sordos  porque  asumen  las  lí-
neas  maestras  dictadas  por  Ma-
quiavelo  cuando  dijo  que  la  expe-
riencia  ha  demostrado  siempre,  y
lo  demuestra  asimismo  la  razón,
que  nunca  suceden  bien  las cosas
que  dependen  de  muchos.  Mien-
tras,  los  desatendidos.  gimen  por-
que  han hecho  suya  la máxima  de
Moliére  que  recomienda  antes  ser
malo,enestecasoseguirsiéndolo,a
ser  ridículo.  •

No  obstante,  nada evita  que  hu-

ambiente.
Pero  Aznar no vino. Tampoco  lo

hizo  nunca Felipe González en  sus
muchos  años de presidente. Quizás
lo  haga ahora  que, estando  en  fun
ciones,  ha sido cuando  ha  visitado
una  obra  pública por  primera  vez.
Incluso  ha  hecho  broma  con  ello.
Como  si fuera  positivo  hacer  gala
de  semejante  precario  balance.
Nunca  quiso  aceptar  ese  ritual  ni
siquiéra  como  una obligación  que,
cual  lapa  adherida  al  cargo,  debe
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los  de aqul, y lo creen
,        .

COfl  razon,  que siendo
• •  ,

catalanes  algo podian
aportar

•

idealistas. bieran  podido convidar  al próximo tión.  Que la política tiene otros  ma- llevarse  con •  el  estoicismo  que
y presidente  del  gobierno  a  visitar tices.  Claro  que  se  referirán  a  la precise.

Creen  ellos,  los  de  aquí,  y  lo
creen  con razón, que siendo catala-

Barcelona  con  motivo  del  día  de
Sant  Jordi.  Publicitada  conveníen-

actitud  de  lo considerado  política-
mente  correcto.  Pero  todos  sabe- •

Ellos  se lo pierden. Pero también
se  lo  pierde  la  tolerancia  y  el  in

nes  algo  podían  aportar.  Que  tic- temente  la iniciativa,  le hubiera  re- mos  que  ha sido precisamente  esta telecto  de  los  ausentes,  quienes,
nen  conocimiento  directo de causa sultado  difícil al señor Aznai recha- tendencia  tan en boga la que más ha aunque  digan  lo contrario,  difícil-
acerca  de  la  idiosiñcrasia  de  un zar  la invitación.  Es más. El presi- contribuido  a  que el  ciudadano  se mente  entenderán  aquello  que  no
pueblo  que,  ideologías  al  margen, dente  de  la  Generalitat  le  habría

hechodeanfitriónenunafiestaque
se  inicia con el desayuno  más con-

distancie  de  la cosa pública.  Nada
mejor  entonces  que  mezclarse con
él. Aun a riesgo de oír alguno de sus

viven.  Y no será por falta de posibi
lidades.  Ni  de  civismo  de  los con-
tribuyentes..JOSEP CUNI, periodista  •
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