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Una vida asombrosa

Por Amelia Castilla

A
NDY CHANGO (Buenos Aires, 1970)
considera agotado su discurso
dentro del rock. Compositor im-
pulsivo, ha trabajado siempre a

partir de materias que conoce bien pero
un día se dio cuenta de que había llegado a
un momento de impasse en su carrera mu-
sical. Hasta ahora, el músico argentino, cu-
yo nombre de nacimiento es Andrés Ferje-
man, ha dedicado discos a temas como las
drogas, la pasión que le despierta el alco-
hol e incluso a las depresiones a las que
conducen los excesos, pero el compositor
de canciones como El viejo Lexatín creía
llegado el momento de buscar otro regis-
tro. Inmerso en ese estado de cambio men-
tal y profesional, Chango ha dedicado los
últimos cinco años a empaparse de Boris
Vian. Y deben de haber sido cinco años de
lo más intensos. El resultado se llama Boris
Vian, un disco de 12 canciones que se po-
ne a la venta a primeros de junio.

Boris Vian se ha grabado con las cancio-
nes en español, para lo que ha contado en
la adaptación de las letras con la colabora-
ción del poeta Luis Antonio de Villena, que

participó en dos de los temas, y el músico
Javier Krahe. Tanto el poeta como el músi-
co son personas que cuidan y aman las
palabras y Chango, que siempre compone
improvisando, encontró en ellos los inter-
locutores ideales para adaptar las cancio-
nes a los nuevos tiempos y al sonido de las
palabras en castellano.

El primero en introducirse con Chan-
go en la música de Boris Vian (París,
1920-1959) fue De Villena, gran conocedor
del músico y escritor francés, trabajo en el
que fue relevado posteriormente por Ja-
vier Krahe. “Fue muy enriquecedor, he
aprendido que hay que saber rimar para
no rimar”, dice Chango. “Hemos respeta-
do no sólo el humor de Vian sino su cinis-
mo, pero nos tomamos la libertad de cam-
biar algunas letras manteniendo las ideas
de las frases, aunque, todo hay que decir-
lo, no siempre fue así, en ocasiones nos
íbamos por la tangente”. La idea que presi-
dió los múltiples aperitivos compositivos
fue que lo que en el siglo pasado escandali-
zaba a nuestras abuelas ahora causaría
cierta sorna. Un ejemplo. A Vian le gusta-
ba el vaivén de las caderas de las mujeres
y era un poco picantón pero “un tanto
antiguo para las señoritas”. Así, donde el

autor de Escupiré sobre vuestra tumba de-
cía que llevaba a una chica bajo las palme-
ras, Chango las acompaña sin más dilacio-
nes hasta los servicios, una práctica más
urbana. En otros temas, Chango se empe-
ñó en meter el nombre de su barrio en
Madrid, Chamberí, simplemente como ho-

menaje. Boris Vian se acompaña de un
libreto con los temas en francés y en caste-
llano para que el lector saque sus propias
conclusiones sobre los cambios experi-
mentados por las canciones. El resultado
final son canciones, grabadas en tono de
jazz, de soul, de rock, de milonga y de

blues, que nos introducen en un mundo
lúdico lleno de ironía, de nostalgia e, inclu-
so, de comedia, que se acerca bastante a
los gustos y maneras del músico argenti-
no. A modo de estribillo general, Un euro
con cincuenta, uno de los temas, se canta
en cuatro partes distintas del disco, en las
que intervienen la hija de Chango y el hijo
de Ariel Rot, además de actrices como Em-
ma Suárez y Malena Alterio.

Como no podía ser de otra manera, en
Boris Vian se escucha El desertor, uno de
los temas más emblemáticos de Vian pero
discutido en su momento puesto que ani-
maba a desertar del servicio militar, pero
en este caso cantado en inglés por el trom-
petista Norman Hogue. No faltan las cola-
boraciones de sus amigos argentinos. Fito
Páez, Ariel Rot y Andrés Calamaro ponen
voces y guitarras, junto con Antonio Serra-
no y la trompeta de Jerry González.

Además de su obra musical —ha revisa-
do casi trescientas canciones—, Chango se
ha sumergido en internet, rastreando las
huellas del polifacético escritor; ha penetra-
do en su obra literaria echando mano de
su propia librería, la de los amigos y la
oferta de las bibliotecas municipales. Para
conseguir permiso sobre los derechos de la
música de Vian, Chango ha hablado inclu-
so con su viuda, Úrsula Kluber, una ancia-
na que ha destacado como activa impulso-
ra de la obra de su marido; ha contactado
con la fundación que lleva el nombre del
músico y escritor francés y hasta ha tenido
alguna relación con los herederos del músi-
co Henry Salvador, recientemente falleci-
do, con el que que Boris Vian firmaba El
blues del dentista, versioneada en el disco.

Chango se tomó también la libertad de
elegir la ilustración de la portada, realizada
por su amigo el dibujante Edgardo Caro-
sia, en la que aparece el propio Chango
frente a un pianocktail, uno de los inven-
tos de Vian. El escritor francés propuso en
la novela La espuma de los días un instru-
mento que asociaba cada nota con un alco-
hol o un sabor y que, según la melodía que
interpretabas, te servía un whisky o un ron.

Todavía esta semana Chango anda ulti-
mando correcciones al libreto y poniendo
la maqueta del disco en los bares de su
barrio para comprobar la reacción del pú-
blico. Boris Vian se presentará en julio en
La Mar de Músicas en Cartagena, con algu-
nos de los músicos invitados del disco, y
será adaptado como un espectáculo teatral
protagonizado por el propio Chango para
el otoño. El disco vale también como el
primero de los homenajes que se le dedi-
can al autor de La hierba roja, puesto que
el próximo año se cumplen cincuenta
años de su muerte y ya se prepara una
catarata de publicaciones y reediciones de
su obra, considerada de culto.

¿Qué hubiera pensado Vian del disco?
Chango confía en que la escucha no resul-
taría letal, como la controvertida adapta-
ción al cine de Escupiré sobre vuestra
tumba, en cuyo estreno se le paró el cora-
zón. O

Boris Vian. Andy Chango. Rosevil. Sale a la venta
el 10 de junio.

Por Jesús Ferrero

Un rock para Boris Vian
Andy Chango recupera en un disco doce canciones del escritor francés

A PESAR DE SU SALUD endeble Boris Vian poseyó el don de
la ebriedad, y su vida fue tan fulminante como su
muerte. Diríase que nunca dejó de ser un adolescente
mitad irónico mitad cínico, y con la suficiente elegan-
cia para saber quitarle trascendencia a la vida, a la obra
y a la muerte.

A finales de los años cuarenta y principios de los
cincuenta del siglo pasado el existencialismo se estaba
llenando de trascendencia, enfermedad mortal que lo
fue convirtiendo en un academicismo. Sartre injertó tras-
cendencia al existencialismo vinculándolo al idealismo
alemán, sobre todo a partir de El ser y la nada, y Camus
hizo un trabajo paralelo, más que opuesto, vinculándolo
al cristianismo, sobre todo a partir de La peste. Pero ya a
mediados de los cuarenta el genio asilvestrado de Boris
Vian comenzó a arrojar felices ráfagas de vitriolo sobre la
doctrina existencialista. Si Sartre decía que “estamos con-
denados a elegir” Vian decía que “estamos condenados
al azar”, forma prudente de decir que estamos condena-
dos al caos, y más de una de sus novelas podría parecer el

desarrollo de esa tesis que vincula a Vian con la estética
(y la moral) del absurdo, que compartió espacio con el
existencialismo y que hasta podría considerarse una espe-
cie de existencialismo irracionalista.

A diferencia de Sartre y Camus, que fueron sólo escri-
tores, Boris Vian lo fue casi todo en esta vida: ingeniero,
novelista, crítico, maestro de ceremonias, poeta, músico,
compositor (de múltiples piezas de jazz y de varias ópe-
ras), cantante, actor, cineasta, escenógrafo y finalmente
director artístico de la casa discográfica Philips, en la
época en que decidió dejar la narrativa, en parte por lo
mucho que le atacaba la crítica, que nunca le perdonó el
haber conseguido que todo el mundo creyera en la exis-
tencia real de Vernon Sullivan, presunto autor de color
tras cuya firma se ocultaba Vian.

No imaginamos a Sartre y a Camus llevando a cabo
operaciones parecidas con su vida y su obra, y es que
para hacer lo que hacía Vian hay que estar poseído por el
espíritu de la comedia más que por el espíritu de la
tragedia. A su manera, Vian representó el existencialismo

alegre y ácido, por oposición al existencialismo trascen-
dental y plomizo de Camus y Sartre, y tanto en La espu-
ma de los días como en La hierba roja desplegó toda su
ironía, más surrealista que existencialista, para ridiculi-
zar las grandes verdades del existencialismo, que según
él sólo eran grandes debido a la inflación que le añadían
sus más egregios protagonistas y sobre todo el sumo
pontífice Sartre.

Y es que además de “talento salvaje", como hubiese
dicho Nietzsche, Boris Vian tenía duende. Lo habitaba
un diablo alegre que estaba muy lejos de representar el
sentimiento trágico de la vida. Fue uno de esos espíritus
desenvueltos y corrosivos que periódicamente agitan la
vida de París y sus satélites, y que desde Rimbaud repre-
sentan toda una tradición en la cultura francesa.

Murió cuando aún no había cumplido los cuarenta de
un ataque al corazón mientras veía la versión cinemato-
gráfica de Escupiré sobre vuestras tumbas. ¿Murió viéndo-
se a sí mismo, pero deformado y hasta traicionado? ¡Qué
ironía! Casi parece la muerte de Narciso. O

Andy Chango ha pasado los últimos cinco años dedicado a investigar la vida y la obra del músico y escritor francés Boris Vian. Foto: Claudio Álvarez

“Hemos respetado
el humor de Vian y su
cinismo, pero nos tomamos
la libertad de cambiar
algunas palabras”

MÚSICA / Entrevista
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E
L LIBRO QUE VIENE hoy inmediata-
mente a la cabeza cuando se pien-
sa en Sicilia, una novela que todo el
mundo adora, una obra que resuci-

ta la energía y la dimensión de Stendhal y
Tolstói para mostrar un entretejido de vidas
privadas y convulsiones históricas, es El
Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa, publicado hace 50 años —un año des-
pués de la muerte de su autor—, y ese he-
cho es, ya en sí, extraordinario.

En primer lugar, es asombroso que se
pudiera escribir un retrato tan brillante e
incisivo de los orígenes de la Sicilia moder-
na y la decadencia y muerte de su aristocra-
cia desde la agonía, y que lo hiciera el últi-
mo de una noble estirpe. Giuseppe Maria
Fabrizio Salvatore Stefano Tomasi, nacido
en 1896 y príncipe de la diminuta isla de
Lampedusa tras la muerte de su padre en
1934, fue un hombre cuya vida, vista desde
fuera, exhibió todos los desajustes y difi-
cultades terminales de la clase —ya super-
flua— a la que pertenecía. Fue un hombre
que no hizo prácticamente nada en toda su
vida más que producir una única obra
maestra al final. Sus contemporáneos le
consideraban tímido, letárgico y dominado
sin remedio por su madre y su esposa, y se
sorprendieron ante su fama póstuma.

Pocos años después del final de la Segun-
da Guerra Mundial, Lampedusa cumplía 50
años y la tambaleante aristocracia terrate-
niente siciliana, una clase endogámica y en-
cerrada en sí misma desde hacía largo tiem-
po, se encontraba abatida por un siglo de
derrotas históricas que habían empezado
con el desembarco de Garibaldi en la isla en
1860, la derrota de la monarquía Borbón en
el sur y la unificación de Italia. Después lle-
gó la catástrofe del fascismo, luego la gue-

rra, y el golpe definitivo y mortal fue la refor-
ma agraria. Tras la guerra, los campesinos
—que habían dejado de estar sometidos— y
el Partido Comunista liberado forzaron el
desmembramiento de los vastos latifundios
sicilianos. Los aristócratas perdieron su ba-
se material de ingresos y su poder real sobre
las vidas sicilianas en una sola catástrofe
irreversible y terriblemente tardía.

Los aristócratas de Sicilia no han desapa-
recido por completo. Hoy se aferran a los
jirones de lo que poseían en otro tiempo.
Los más sagaces se dedican a los negocios.
Varias dinastías famosas dan nombre a gran-
des vinos sicilianos y Palermo es, desde ha-
ce mucho tiempo, un lugar para hacer nego-
cios, y no para acudir a bailes y burdeles. En
una noche reciente como de ensueño, me
llevaron a un oscuro palazzo en la vieja Pa-
lermo en el que entramos, por una puerta
sin ningún tipo de señal, a un circolo en el
que grupos de antiguos supervivientes, sen-
tados en frágiles sillas doradas sobre alfom-
bras raídas, degustaban pez espada a la pa-
rrilla, granita di limone y un fuerte café solo,
todo ello servido por camareros de librea y
guante blanco. Algunos aristócratas vendie-
ron sus posesiones y partieron al exilio. Ha-
ce unos años, en Manhattan, cené con una
noble siciliana en cuya casa había jugado
Lampedusa de niño. La dama había pasado

la mayor parte de su vida en París y Nueva
York y se consideraba estadounidense.

Lampedusa era demasiado inteligente y
de convicciones democráticas demasiado
profundas para lamentar el final del único
mundo que conocía, aunque seguramente
no sintió haberse ahorrado la guerra fascis-
ta por ser un terrateniente, es decir, “cabeza
de un establecimiento agrario”. Las casas de
su familia habían quedado arrasadas por las

bombas aliadas y su esposa, una formidable
baronesa que era pariente política suya, ha-
bía perdido su castillo y sus terrenos en Li-
tuania, confiscados por la Unión Soviética.

Su vida ya había sido un largo esfuerzo
por comprender el mundo y su extraño sitio
en él y, antes de la guerra, había viajado por
toda Europa, especialmente a Inglaterra y a
las tierras de su mujer en el Báltico. Leía sin
cesar literatura europea, sobre todo las gran-
des novelas inglesas y francesas, y absorbía
lo que luego iba a necesitar de Stendhal y
Jane Austen. De los libros de esta última,
decía: “No ocurre nada, gracias a Dios”.
¿Era consciente de que necesitaba aprender
de estos maestros, o cristalizaron algún os-
curo anhelo que él ya sentía? Quién sabe.

La pérdida de la realidad física de su pri-
mer mundo personal, por bombas, terremo-

tos, litigios dinásticos, decadencia física y
ventas forzosas, pareció desencadenar un
aluvión de recuerdos liberador. La memoria
era todo lo que le quedaba y lo que le ayudó
a dar vida a sus prolongados esfuerzos por
comprender Sicilia, el pasado y a sí mismo.
La desaparición de los amados palazzi y los
terrenos de su niñez desembocó en la crisis
creativa que, en sus últimos años, produjo
una breve novela sobre otro periodo ante-

rior de crisis y otro miembro de su propia
familia.

El ambiente de 1860 en el que vive el
príncipe en la novela permanecía práctica-
mente intacto una generación más tarde,
cuando Lampedusa era niño, antes de la
Primera Guerra Mundial. El sublime secreto
de El Gatopardo es que resulta afectuoso,
humorístico y sensual en su evocación de
ese mundo perdido, pero nunca sentimen-
tal ni nostálgico. El cariñoso retrato en pala-
bras de los jardines, los salones y las salas de
baile, las capillas privadas, las bibliotecas,
las cocinas y las carrozas sirve para explicar
a las personas que los habitaban. Los recuer-
dos sensuales de la comida, el vino, el in-
cienso y los rituales reproducidos de la caza,
el baile, los servicios religiosos y las cenas
están mitigados por una interpretación

muy mordaz de los intereses personales, las
relaciones de clase y el papel histórico de
todo el mundo. Hay mucha estupidez pre-
sente. El Gatopardo es intensamente ambi-
valente pero nunca fatalista.

Cuando empecé a escribir sobre Sicilia,
unos años después de la crisis criminal y
política de 1992, mis recuerdos juveniles de
El Gatopardo estaban desdibujados por el
tiempo y muy supeditados al recuerdo lige-

ramente posterior de la versión glamourosa
y tremendamente popular realizada por Lu-
chino Visconti para el cine en 1963, cinco
años después de la publicación de la novela.

Cuando releí el libro vi que las imágenes en
tecnicolor de Visconti y los rostros hermo-
sos e inertes de Burt Lancaster, Claudia Car-
dinale y Alain Delon habían hecho flaco fa-
vor a la novela, al eliminar su sutileza. El
Gatopardo vive con extraordinaria intensi-
dad la vida diaria corriente con sus aspectos
de comedia, e incluso el baile, el clímax ro-
mántico de la buena vida en la película de
Visconti, es una escena vagamente tediosa y
opresiva en el libro.

Releí la novela por curiosidad y me
asombraron su inteligencia y su lucidez. La
espléndida novela era además un ensayo
incisivo e irónico sobre el cambio y la inmo-
vilidad en la sociedad siciliana. Era una
brillante reflexión, a su manera oblicua y
discreta, sobre el poder de la Iglesia y el
ascenso de la Mafia. Mostraba en acción
los sistemas interconectados de intereses
que controlaban la sociedad siciliana en
1860 y 1950 y que siguen controlándola hoy.

La agudeza política de Lampedusa sobre la
adaptación de Sicilia a las nuevas realidades
proporcionó una frase que, desde entonces,
ningún comentarista ha dejado de citar: “Si
queremos que todo siga como está es preci-
so que todo cambie”.

El otro aspecto notable de El Gatopardo
es el mero hecho de que se publicara. En los
años cincuenta, las tensiones de la guerra
fría habían empujado la cultura italiana ha-
cia unos polos profundamente enfrentados.
La iniciativa cultural estaba en manos de los
neorrealistas, relacionados con los comunis-
tas, y para ellos era inconcebible que ese
superviviente tardío de una casta decadente
pudiera tener nada valioso que decir a me-
diados del siglo XX. Uno de los más influyen-
tes neorrealistas literarios era otro siciliano,
Elio Vittorini, que fue uno de los árbitros

que se ocuparon de que los grandes edito-
res italianos rechazaran el libro.

El Gatopardo fue rechazado varias ve-
ces y sólo se vio salvado del olvido gracias
a la inteligencia de Giorgio Bassani, a su
vez un gran novelista y autor de El jardín
de los Finzi-Contini, la otra obra maestra
de la Italia de posguerra y otro libro sobre
convulsiones, pérdidas y recuerdos en la
Italia moderna. Bassani fue el único intelec-
tual italiano que supo ver que Tomasi di
Lampedusa sí tenía algo importante que
decir y lo decía, y fue quien se encargó de
que publicara El Gatopardo en 1958 Gian-
giacomo Feltrinelli, un recién llegado que
el año anterior había publicado la primera
edición mundial de Doctor Zhivago, de Bo-
rís Pasternak. Para entonces, Lampedusa
llevaba muerto un año. Su único libro ad-
quirió inmediatamente una popularidad
internacional superior a la de cualquier
otra obra italiana en todo un siglo —fue el

Cien años de soledad de su tiempo— no ha
disminuido desde entonces. O

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Peter Robb es autor de Medianoche en Sicilia. Tra-
ducción de Encarna Castejón. Alba Editorial. Bar-
celona, 2003. 480 páginas. 16 euros.

El último Gatopardo: vida de Giuseppe di Lampedusa.
David Gilmour. Siruela, 2003.

El Gatopardo. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Alian-
za, Edhasa, Espasa-Calpe y Círculo de Lectores, 2007.

El retrato brillante e incisivo de los orígenes de la Sicilia moderna de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa evoca un mundo perdido, pero no es sentimental ni nostálgico. Por Peter Robb

Por G. Altares

TODOS LOS LUGARES necesitan un libro
de instrucciones: no es lo mismo visi-
tar París a pelo o después de haber
leído a Francis Scott Fitzgerald y Pa-
trick Modiano. Pero no existe ningún
espacio en la tierra que requiera tanta
ayuda literaria como Sicilia. Desde los
palacios abandonados del centro de Pa-
lermo a las ermitas normandas con cú-
pulas árabes, desde el barroco de Ragusa
hasta los edificios de cemento alumino-
so que destrozan el perfil de Agrigento,
el esplendor cansado de Siracusa o las
casas abandonadas del centro de Cor-
leone, Sicilia es un lugar maravilloso, a
veces inquietante, pero que se esconde
ante los ojos de los extraños.

En los últimos años, la bibliografía
en castellano sobre la isla ha crecido
constantemente. Además de libros de
viajes de autores españoles como Sici-
lia (El Cobre, 2004), de Ismael Grasa, o
Viaje a la Sicilia con un guía ciego (Al-
muzara, 2007), de Alejandro Luque,
que persigue la sombra de Borges a
través de las fotografías de Fernando
Scianna, o de excelentes estudios co-
mo la biografía de David Gilmour de
Lampedusa (El último Gatopardo, Si-
ruela, 2003), se acaban de traducir li-
bros fundamentales como Los norman-
dos en Sicilia, del británico John Julius
Norwich (Almed). La conquista nor-
manda —que Tariq Ali noveló con ta-
lento en Un sultán en Palermo (Alianza
Editorial)— creó una de las culturas
más extraordinarias de la Edad Media,
una alianza de civilizaciones avant la
lettre: las ermitas normandas de Paler-
mo, una insólita mezcla de románico y
arquitectura árabe, son algunas de sus
muchas huellas arquitectónicas.

En la otra punta de la Historia se
encuentra El día de la batalla (Crítica),
la segunda parte de la trilogía en la que
el periodista estadounidense Rick At-
kinson relata la II Guerra Mundial si-
guiendo el conflicto desde el Sur. La
descripción que hace Atkinson de la
toma de Sicilia por los aliados es vi-
brante, sangrienta, minuciosa, como
los primeros minutos de Salvar al sol-
dado Ryan pero en libro. Y desmonta
uno de los grandes tópicos sicilianos:
la ayuda que presuntamente prestó la
Mafia a los Ejércitos británico y esta-
dounidense. “Estudié el asunto de la
Mafia y llegué a la conclusión de que
había más humo que fuego”, explica
Atkinson en una entrevista por correo
electrónico. “Es cierto que el espionaje
naval de Estados Unidos exploró la po-
sibilidad de llegar a acuerdos con el
crimen organizado, tanto para evitar
problemas en los muelles de Nueva
York como para obtener datos sobre
Sicilia antes de la invasión de julio de
1943. Pero la Mafia había sido persegui-
da con tanta fuerza por Mussolini des-
de los años veinte que su utilidad co-
mo red de agentes sobre el terreno era
marginal, excluyendo cualquier reparo
moral”, prosigue Atkinson, que ganó el
Premio Pulitzer de Historia con el pri-
mer tomo de su trilogía, Un Ejército al
amanecer.

Si hubiese que elegir un solo libro
que ayude a recorrer los pasadizos de
la isla, que una a normandos y mafio-
sos con Patton y el juez Falcone, éste
sería Medianoche en Sicilia (Alba Edito-
rial, 2003), de Peter Robb. Puede resul-
tar extraño que la mejor obra de viajes
sobre este rincón del Mediterráneo,
con permiso de Goethe, Norman Lewis
y Lawrence Durrell, haya sido escrita
por un australiano, pero, diez años des-
pués de su edición original, este relato
de casi quinientas páginas que mezcla
la comida, la historia, la narrativa de
viajes, la Mafia y la literatura se ha con-
vertido en un clásico. Tras lamentarse
por la ausencia de libros sobre la isla
escritos por los propios sicilianos, Si-

monetta Agnello Hornby afirmó sobre
la obra maestra de Robb: “¡Qué bueno
es y qué triste!”. Naturalmente, la auto-
ra de La Mennulara no se refería a la
literatura —Federico de Roberto, Giuse-
ppe Tomasi di Lampedusa, Luigi Piran-
dello, Elio Vittorini, Leonardo Sciascia,
Gesualdo Bufalino, Giovanni Verga, Sal-
vatore Quasimodo, Andrea Camilleri,
además de la propia Agnello Hornby
son algunos de los escritores universa-
les que ha dado la isla, entre ellos dos
premios Nobel—, sino a la historia o el
presente, que sigue marcado por la Ma-
fia, el temor y la violencia, aunque en
menor medida que en las décadas ante-
riores.

Hay excepciones que confirman la
regla, como Los sicilianos (Melusina,
2007), del periodista Gaetano Savatteri,
un milanés afincado en Palermo que
recorre la historia de la isla con ameni-
dad y erudición, o La Historia de la
Mafia (Bruguera, 2002), del palermita-
no Giuseppe Carlo Marino. El libro
más impresionante sobre la organiza-
ción que domina la isla desde el XIX
está escrito por un siciliano: Giovanni

Falcone, Cosas de la Cosa Nostra (Bara-
taria, 2006), en el que el juez relata su
lucha quijotesca para acabar con las
estructuras de poder en las que se ci-
mienta el crimen organizado, una haza-
ña que acabó pagando con su vida.
“No olvide que la cuenta que ha abier-
to con la Cosa Nostra no se cerrará
jamás. ¿Sigue teniendo la intención de
interrogarme?”, le dijo el primer penti-
to, Tommaso Buscetta. Pocos libros
describen con tanta precisión el nivel
de intimidación y violencia que alcan-
zó la organización criminal como el
magnífico ensayo Cosa Nostra. Histo-
ria de la Mafia siciliana (Debate, 2006),
de John Dickie, que estudia desde los
orígenes decimonónicos de la Mafia
hasta Provenzano. Es una pena que
dos ensayos fundamentales sobre el te-
ma no hayan sido todavía traducidos:
The Honoured Society, de Norman
Lewis, uno de los primeros estudios
sobre la Mafia publicado originalmen-
te en 1951, y Excellent Cadavers, de
Alexander Stille, que relata con minu-
ciosidad el fracaso del Estado tras la II
Guerra Mundial y, sobre todo, los años
de plomo de los setenta y ochenta. O

Los normandos en Sicilia. La invasión del Sur,
1016-1130. John Julius Norwich. Traducción
de Juana Gallego y Mawreen McMillan. Al-
med. Granada, 2008. 374 páginas. 29 euros.

El día de la batalla. La guerra en Sicilia y en
Italia, 1943-1944. Rick Atkinson. Traducción
de Efrén Valle y Teófilo de Lozoya. Crítica.
Barcelona, 2008. 1.218 páginas. 29,90 euros.

El sublime secreto de ‘El Gatopardo’ Instrucciones para leer una isla

Niños en Capizzi, localidad de la la provincia siciliana
de Messina, en 1982. Foto: Ferdinando Scianna

La memoria era todo lo
que le quedaba y lo que
le ayudó a dar vida a sus
prolongados esfuerzos
por comprender Sicilia,
el pasado y a sí mismo

Lampedusa era demasiado
inteligente y de
convicciones democráticas
demasiado profundas para
lamentar el final del único
mundo que conocía

La conquista normanda
creó una de las culturas
más extraordinarias
de la Edad Media, una
alianza de civilizaciones
‘avant la lettre’

Rick Atkinson
desmonta uno de los
grandes tópicos
sicilianos: la ayuda a
los Ejércitos británico
y estadounidense
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