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H
élène Cixous ha vuelto a Barcelona. En esta ocasión, al
Macba. Estuvo por primera vez, hace unos veinte años,
con la compañía del Théâtre du Soleil y su directora, Aria-
ne Mnouchkine, que le había pedido que escribiera La his-

toria terrible pero inacabada de Norodom Sihanouk, rey de Camboya,
que se representó en el Mercat de les Flors. Ya entonces, quedó prenda-
da de la ciudad, y no sólo porque Barcelona le pareció semejante a
Orán, su ciudad natal, también entre dos montañas y también, al fon-
do, el mar. Aquí, dijo, una montaña judía y otra católica, Montjuïc y el
Tibidabo, y el mar llegando hasta la ciudad, a través del Chino, desde
una Asia imaginaria. Después, ha vuelto a menudo. Entre las últimas,
el año 2002, junto a Derrida: nos queda el testimonio, editado por
Marta Segarra, en forma de libro: Lengua por venir (Icaria). Y en junio
del 2005, para recordarlo y hablar con él, cuando él ya no estaba: de
entonces, queda el libro Insister (Galilée), publicado hace ahora un
año, que recuerda la carta perdida que Derrida le había enviado, y que
Cixous sólo pudo leer después de su muerte. Cixous es actualmente,
huelga decirlo, una pensadora de referencia, y no sólo en el ámbito del
feminismo, que ha preferido concentrar sus esfuerzos, más que en la
producción de una obra explícitamente teórica, en el despliegue de
una escritura ensayística que hibrida, de forma extraordinariamente
personal, autobiografía, ficción y reflexión.

En esta ocasión, Cixous ha venido a hablar de Argel, donde vivió
hasta los 18 años. Un Argel que siente tan cerca y, a la vez, tan lejos,
puesto que, como ha escrito, nunca estuvo del todo en Argelia: france-
sa entre árabes y judía entre franceses, y enferma de lo que una vez
llamó el “mal de Argelia” y que ahora nombra como algerritation. Ca-
si lo mismo a lo que Derrida llamó nostalgérie. Algo así como estar allí
y entre ellos, pero a la vez separada de todo, desposeída. Cixous, pues,

ha venido a hablar de Argel y, tam-
bién, de lo que llama las “ciudades
prometidas”.

Pero lo ha hecho hablando de su
carta a Zohra Drif, una de las tres
argelinas musulmanas que estudia-
ron con ella en su época de estudian-
te en el Institut Fromentin. Al par
de años de abandonar Argelia,
Cixous supo que Zohra Drif había
sido detenida por su pertenencia mi-
litar al FLN. Hace un par de sema-
nas, a punto de cumplirse cincuenta

años de la detención de la cúpula del FLN, en el marco de la llamada
batalla de Argel, Le Monde publicaba una fotografía de Zohra Drif,
encañonada por dos metralletas del ejército francés. Pero Cixous, ya
entonces, en 1957, quiso escribirle una carta que, de hecho, nunca le
escribió. ¿Adónde enviarla en aquellos años? ¿A la cárcel, a Argelia,
sin más? Y así, cincuenta años después, Cixous continúa hablando de
la carta que no envió, pero que no deja de escribir, como no puede
dejar de pensar en cómo hablarle a ella, en cómo escribirle. Porque, en
realidad, todo texto es una carta dirigida a alguien. Con independen-
cia de que tal vez, a ese destinatario, no le llegue nunca. O de que no
pueda leerla. Y, hablando de Zohra Drif, y dirigiéndose a ella, Cixous
vuelve a ese Argel que es, para ella, “la nostalgia de lo que no existirá
nunca”. Pero también, quizás, lo que siempre estará ahí, esperando,
como escribió en una ocasión: “Pensaba: el año que viene en Argel”. Y
ahí estamos todos, cada cual a su modo: con esas cartas que nunca
escribiremos. Pero que están ahí. Pues todo son cartas.c
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E
l de escritor finlan-
dés vivo más conoci-
do del mundo es un
disputado título que,
en estos momentos,
ostenta el risueño y

corpulento Arto Paasilinna (Kitti-
la, 1942), quien ayer visitó Barcelo-
na para presentar su novela Deli-
cioso suicidio en grupo (Anagra-
ma), jocosa visión sobre un
grupo de finlandeses que de-
cide suicidarse colectiva-
mente y que, contra lo que
pueda parecer, tuvo la vir-
tud de reducir drásticamen-
te la alta tasa de suicidios
en aquel país nórdico.

“El libro –se ufanaba
ayer Paasilinna, traducido
a 43 lenguas– se publicó
por primera vez en 1990,
cuando cada año, en mi
país, se mataban 1.500 per-
sonas. Tan sólo un año des-
pués, coincidiendo con el
éxito de ventas de la nove-
la, la cifra bajó a 1.000
muertos y, desde entonces,
nos mantenemos en esa ci-
fra. Estoy tentado de escri-
bir una segunda parte para
que bajemos a 500. La lite-
ratura siempre ha salvado a
la humanidad, esa es su mi-
sión, es un arte que se diri-
ge al centro neurálgico de la condi-
ción humana”.

Paasilinna ofreció ayer una chus-
ca rueda de prensa, gesticulando,
riendo, alabando la belleza de las
periodistas españolas presentes y
contando chistes que en ocasiones
se perdían en los vericuetos de la
traducción. Este autor de culto –su
El molinero aullador fue finalista
del premio Llibreter en el 2004–

ha sido guardabosques, periodista,
poeta y ahora escribe una novela al
año, con notable éxito de ventas en
medio mundo (“no te tienes que
poner nervioso –le espetó ayer a su
editor, Jorge Herralde–, esto va a
suceder también en España, ¡soy
un fenómeno!”).

Delicioso suicidio en grupo co-
mienza con un empresario y un mi-
litar que fracasan en sus tentativas
simultáneas de suicidio en un mis-
mo pajar. Al conocerse en tales cir-

cunstancias, entablan una amistad
que parece devolverles la ilusión
por la vida. Al poco, deciden poner
un anuncio en el periódico convo-
cando a todos aquellos que tengan
el deseo de abandonar este mundo.
Acaban reuniendo a centenares de
deprimidos en una comida semina-
rio, una buena parte de los cuales
decide suicidarse conjuntamente,
por las múltiples ventajas –econó-

micas, estéticas y anímicas– que
una acción en grupo presenta. Esta
road-movie disparatada presenta,
según su autor, “tres niveles de lec-
tura. Por un lado, es una aventura
cómico-picaresca, para la gente jo-
ven; por el otro, más profundo y
maduro, es un tema negro y angus-
tiante; y, finalmente, hay un men-
saje de luz y esperanza para los vie-
jos que estén pensando en eso”.

¿Quién es Paasilinna? “Soy ma-
lo, peleón y guerrero –se autodefi-

nió–, tengo el temperamento de un
hidalgo español, pero no me han
dejado traer mi caballo en el avión.
Soy de izquierdas, hombre de barri-
cadas pero nada rencoroso, incluso
me llevo bien con mis ex esposas
más malvadas. En mi finca, tengo
varios caballos, a los que doy a leer
libros ilustrados: han aprendido a
pasar las páginas pero sospecho
que sólo miran las fotografías”.c
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