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Libros contra las nuevas
invasiones bárbaras

Acertado homenaje

S i la mayoría de las novelas oculta una
historia de familia, la historia de la
familia Schiffrin oculta varias nove-
las. Su abuelo trabajaba como estiba-
dor en Bakú, junto a un mar Caspio

siempre en llamas por los desechos petrolífe-
ros. Muchas grandes fortunas se basan en ideas
simples. La suya fue aprovechar los desperdi-
cios del petróleo, gracias a las clases de química
que le impartía su entonces joven amigo Alfred
Nobel. Su fortuna le duró poco: fue requisada
durante la revolución soviética, pero el ex esti-
bador millonario tuvo otro rasgo de arrojo. Se
jugó todo lo que tenía a un solo número en la
ruleta de Montecarlo. Y ganó. Lo inaudito es
que, en lugar de recoger las ganancias, volvió a
apostarlo todo –así lo cuenta André Schiffrin–
al mismo número. Y volvió a ganar.

El padre de André Schiffrin no es menos sin-
gular. Jacques, emigrado a Francia, fundó la Bi-
bliothèque de la Pléiade, tal vez la colección
más prestigiosa del mundo editorial. La edito-
rial adquirió fama enseguida por hacer las edi-
ciones más rigurosas de los autores clásicos.
Cuando la compró Gallimard, entrar en La
Pléiade era una forma oficiosa de entrar en el
panteón de la literatura universal.

La llegada de los nazis a París volvió a desper-
digar a los Schiffrin, judíos. Tuvieron que aban-
donar el país por Marsella, por la vía Bel-Air,
montada por la red Varin Fry, hacia Casablan-
ca y Nueva York. André tenía seis años y sólo
cuando recientemente encontró la correspon-
dencia de Gide con su padre pudo ser conscien-
te de las penurias que el exilio supuso para su
familia. André recuerda los abucheos con los
que los antisemitas franceses acompañaron la
salida del buque en Marsella y las complacen-
cias de muchos intelectuales con los nazis, in-
cluido Gaston Gallimard.

André Schiffrin se considera americano.
“He vivido sesenta años allí, aunque ahora vi-
vo a caballo entre Nueva York y París”. Social-
demócrata antisoviético, vivió el New Deal, las

revueltas anti-Vietnam y
por los derechos civiles de
los negros. En 1961 fue
nombrado director de Pan-
theon, la editorial fundada
en 1942 por intelectuales
europeos que huían del na-
zismo (Kart y Hellen
Wolf, editores de Kafka).
“Las tres personas que me
hicieron sentir más inteli-

gente de lo que soy fueron Hannah Arendt,
Noam Chomsky y Foucault”, dice Schiffrin,
que, al llegar Alberto Vitale a la presidencia
del grupo editorial, comenzó a comprobar de
forma inclemente el principio del fin de las edi-
toriales humanistas. “Los editores empezaron
a ser sustituidos por hombres de negocios y
comenzó una concentración editorial que ya
se extiende en todo el mundo”. En 1990 fue
despedido, a pesar de las protestas de los inte-
lectuales neoyorquinos. “Varios de los últimos
libros contratados por mí tuvieron ventas mi-
llonarias, como Maus, de Art Spiegelman, que
nadie había querido publicar. Y los nuevos ges-
tores perdieron cantidades astronómicas”.
Schiffrin, inveterado activista (en su libro co-
menta cómo Kissinger tejió la financiación del
PSOE de González), expuso los nuevos modos
en La edición sin editores y El control de la pala-
bra (Anagrama). Grandes corporaciones, algu-
nas con intereses en venta de armas, haciéndo-
se con el control de los medios de comunica-
ción y de las editoriales. “¿Por qué ningún me-
dio contradijo el engaño de las armas de des-
trucción masiva en Iraq?”, se pregunta. Él po-
dría haberse quedado en Pantheon, pero –di-
ce– “me negué a deshacer el trabajo que había
hecho; después, nadie me quiso contratar”.
Por eso fundó The New Press, sin ánimo de
lucro. “Las grandes editoriales no asumen ries-
gos, no publican libros que no vendan menos
de dos mil ejemplares. El primer libro de Kaf-
ka vendió 600 copias. Hay que tener pacien-
cia. El tiempo se ha convertido ahora en el ver-
dadero lujo. La biografía de Lorca, de Preston,
fue un encargo de hace 25 años, y mira, es una
obra de referencia. Un editor ha de ser sensi-
ble a los libros que plantean preguntas que no
se han hecho y tener un poco de suerte. Aho-
ra, en España veo que pequeñas editoriales tra-
tan de ocupar, con muchas dificultades, los po-
cos huecos dejados por los grandes grupos”,
Schiffrin no se desanima fácilmente, aunque,
concluye: “Están ganando los vándalos”.
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Creación y dirección: Carles
Santos
Intérpretes: Mónica López,
Inés Borràs, Antonio Comas y
Josep Maria Mestres
Estreno: Teatre Lliure
(8/V/2008)

SANTIAGO FONDEVILA

Con la admiración del discípulo
al maestro, con el cariño del
amigo. Así ha construido Carles
Santos un espectáculo que rin-
de homenaje al hombre y al ar-
tista desde una aproximación
llana, directa y de una deliciosa
sencillez hasta el punto que a al-
gunos les puede parecer infan-
til. Consideración que, en cual-
quier caso, sería un elogio para
Joan Brossa, quien nunca escri-
bió para mentes sesudas. La ma-
yor proximidad entre Santos y
Brossa se da en la métrica sono-
ra sobre el escenario, algo implí-
cito en las obra del poeta y que,
claro está, Carles Santos arrima
a su ascua en un espectáculo
ciertamente austero (con excep-
ción del fantástico vestuario de
María Elena Roqué) y, al mis-

mo tiempo, brillante. Una crea-
ción escrita como un abeceda-
rio de las subversiones estéticas
del poeta, enraizadas en las van-
guardias europeas de los cin-
cuenta y sesenta (“no estreno,
pero publico para que no digan
que copio”, dice Brossa) y que
ahora pueden parecer algo inge-
nuas, como esa escena en blan-
co. Puro dadaísmo. En este “ho-
menaje” del Brossa amante de
un Spielberg desconocido o de
los hermanos Marx, Santos dilu-
ye un tanto su enorme persona-
lidad creativa en apuntes como
la interpretación a cuatro ma-
nos de Tristán e Isolda y sirve al
poeta en una puesta en escena
dinámica en la que sobresale la
excepcional dirección de los in-
térpretes. Todos ellos perfectos
en la dicción y actitud. De ese
conjunto, ciertamente amable,
destaca el poemario en el que
una sensacional Mónica López
(¡qué expresividad!) responde a
las invitaciones de Josep Maria
Mestres (una sorpresa como ac-
tor) y la escena final basada en
la obra de teatro El sabater e in-
terpretada por los dos citados y
Antoni Comas. Toda una melo-
día textual.

Sólo hasta el domingo.c

Josep Massot

Un día abres rutinariamente el viejo, mil veces manoseado,
álbum familiar de fotos, y de repente, sin saber por qué, ves
las fotos como si fuera algo lejano, un mundo
clamorosamente perdido; ves a tus padres, jóvenes, más
jóvenes que tú ahora, y te das cuenta de que sabías
demasiado poco sobre ellos, de que no habías sido capaz de
hacerles las preguntas cruciales y que es ya demasiado tarde
para hacerlo. Algo similar le sucedió a André Schiffrin, que
publica sus memorias, personales y políticas, en Península

ANDRÉ SCHIFFRIN / Editor, memorialista


