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Por José Andrés Rojo

CARTAS. EN UNA de las primeras cartas
recogidas en este volumen, del 28 de
febrero de 1933, ya hay una alusión a lo
que está ocurriendo en Alemania. Ben-
jamin le dice a Scholem, refiriéndose al
nuevo régimen, que la gente de su círcu-
lo se ha dado cuenta de que “el aire ya
no se puede respirar”. Pero es solo el
principio. Enseguida se sabe que un her-
mano de Scholem, Werner, ha sido dete-
nido y que también uno de Benjamin,
Georg, fue apresado y torturado. El ho-
rror se va concretando, paso a paso. No
podía ser de otra manera, pues tanto
Benjamin como Scholem son judíos y
la Alemania de Hitler ha decidido exter-
minar a los judíos.

Al principio del volumen se recogen
las cartas que Benjamin le escribió a
Scholem entre el 25 de julio de 1932,
desde San Antonio (Ibiza), y el 28 de
febrero de 1933, desde Berlín, pero no
sus respuestas. A partir del 20 de marzo
de ese año se incluye ya la corresponden-
cia que cruzaron los dos. La última carta
de Benjamin es del 11 de enero de 1940.
Unos meses más tarde, huyendo de los
nazis, llegó a finales de septiembre a
Portbou, en la frontera española. Lo des-
cubrieron, e iban a devolverlo a Francia.
Prefirió quitarse la vida en la habitación
de un hotel ingiriendo morfina.

Gershom Scholem y Walter Benja-
min se conocieron en 1915 y, desde en-
tonces, cultivaron una amistad llena de
complicidades y un fructífero cruce de
influencias intelectuales. El primero se
instaló en Palestina en 1923, impulsado
por sus convicciones sionistas, y fue
uno de los mayores especialistas en la
Cábala, una de las corrientes de la místi-
ca judía. El segundo estudió filosofía y
se doctoró con una summa cum laude
por su trabajo sobre el concepto de críti-
ca en el romanticismo alemán. La cues-
tión judía no fue central en su obra,
donde desarrolló cuestiones muy varia-
das y en la que fue esencial su personalí-
sima manera de elegir, abordar y tratar
los asuntos que lo preocuparon. En
1925 no pudo conseguir una cátedra de
Filosofía en Fráncfort con un trabajo
sobre el origen del drama barroco ale-
mán —se lo consideró demasiado hete-
rodoxo— con lo que vivió de sus colabo-
raciones en la radio, la prensa y las re-

vistas especializadas, y también de las
subvenciones del instituto vinculado a
la Escuela de Fráncfort. Seguramente el
asunto central de su correspondencia
con Scholem tiene que ver con sus difi-
cultades económicas. “Vivo en una ha-
bitación de hotel por una peseta diaria
(el precio ya indica el aspecto que tie-
ne)”, le escribe desde Ibiza en julio de
1933, y en otra carta de ese mismo año
le comenta que, según sus cálculos, des-
de que abandonó Berlín habrá “ganado
un promedio mensual de unos cien
marcos, y ello en las condiciones más
desfavorables”.

Más allá de los problemas de Benja-
min para subsistir y de la atmósfera de
destrucción que asuela Europa, lo que
la correspondencia muestra sobre todo
son los propios trazos de esa amistad:
el afán por ayudarse, la vibrante comu-
nicación intelectual, las afinidades y an-

tipatías comunes, las cuestiones perso-
nales. Scholem profundiza cada vez
más en los secretos de la vieja sabiduría
judía, se vuelca en la universidad, hace
algunos viajes. Benjamin escribe de los
asuntos más variados, en función de los
encargos, pero encuentra algunos hue-
cos para las miniaturas autobiográficas
de Infancia en Berlín o para avanzar en
su gran obra: Los Pasajes. Tratan de Kaf-
ka, de Brecht, de Adorno, de Bloch, de
teología judía y de sionismo, del cata-
clismo que se anuncia en Europa y de
los problemas políticos de Palestina. To-
do va yendo a peor. A Benjamin lo inter-
nan una temporada en un campo de
concentración. Pero Adorno le ofrece la
posibilidad de instalarse en Estados
Unidos. Busca la salida huyendo de
Francia y consigue llegar a España, y
ahí sucumbe a la tentación del suicidio
que lo rondaba hace tiempo. O
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ENSAYO. NO SE HA prodigado en exceso Pa-
trice Chéreau en el universo operístico, al
menos si contamos los títulos en los que
ha participado. Bien es verdad que si aten-
demos al calado y profundidad de sus solu-
ciones escénicas su importancia es enor-
me. Lo cierto es que no llega a una docena
el número de proyectos en los que se ha
embarcado, incluyendo las dos óperas
que él considera “de aprendizaje”. Tres
veces ha trabajado con Pierre Boulez y
otras tres con Daniel Barenboim. Con
Boulez estuvo en El anillo del Nibelungo
del centenario del Festival de Bayreuth, de
1976 a 1980, y en el estreno en París de la
versión completada por Friedrich Cerha
en tres actos de Lulu en 1979. Posterior-
mente puso en pie en 2007 una imponen-

te Desde la casa de los muertos, en una
coproducción entre Viena, Aix-en-Proven-
ce y Ámsterdam. En cuanto al tándem con
Barenboim, se limita a Wozzeck en París,
Don Giovanni en Salzburgo y Tristan e Isol-
da en diciembre de 2007 en La Scala de
Milán. Un apasionante libro de conversa-
ciones entre Barenboim y Chéreau, bajo la
cuidada coordinación de Gaston Fournier-
Facio, ha sido publicado en Ediciones Fel-

trinelli, sin que, de momento, que yo sepa,
haya sido traducido al español. El libro de
Chéreau que nos ocupa aquí se limita a
sus experiencias en Bayreuth y en el estre-
no de Lulu. No es frecuente que un direc-
tor de escena teorice sobre sus referencias
intelectuales y el camino de búsqueda tea-
tral cuando se enfrenta a una ópera.
Chéreau es un gran conversador, algo que
se percibe de inmediato en el tono de sus
reflexiones. No elude temas conflictivos y
desprende en todo momento una sensa-
ción de sinceridad. El libro se lee de un
tirón y da muchas pistas sobre la evolu-
ción de un espectáculo lírico y, en particu-
lar, sobre la manera de trabajar en compli-
cidad con el director musical. Bien es ver-
dad que Boulez y Chéreau son personas
cultas e inteligentes, y saben muy bien el
terreno que pisan. Los dos espectáculos
que centran el análisis son dos “clásicos”
de la segunda mitad del XX. Las observa-
ciones de Chéreau suponen una ayuda im-
pagable para profundizar en su dimensión
y alcance. J. Á. Vela del Campo O
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mento en que se plantan nuevos árbo-
les es muy complicado recordar el lu-
gar. Orientarse. Pero siempre hemos di-
cho que lo dejaríamos donde esté.

P. Lo que queda claro es que la in-
vestigación debe replantearse.

R. Bueno, por supuesto. Pero lo que
no se puede replantear es dónde están
los restos porque ahora sí que no queda
nadie vivo que lo pueda recordar.

P. Con los testimonios del pasado.
¿Qué interés tienen ustedes en ubicar
el lugar exacto?

R. No tenemos ninguno. Para noso-
tros es anecdótico. Damos ese cemente-
rio, con cientos de víctimas, por bueno.
Para nosotros hay una cuestión de falta
de respeto.

P. ¿Hacia quién?
R. Hacia el muerto. Especular con

los restos de quien no puede opinar
sobre el asunto me parece irrespetuo-
so, más en este caso, con esta atención
morbosa. Ningún familiar desearía al-
go así para los suyos. La exhibición de
restos de alguien muerto en circunstan-
cias violentas, el hecho de hurgar en
eso, no nos parece bien.

P. ¿Ser un Lorca sigue siendo un es-
tigma en algunos círculos de Granada?

R. No, aunque muy pocas veces sí
he sentido cierta hostilidad, sobre todo
cuando llegué a España, en los años
noventa. No es frecuente, afortunada-
mente. Pero de vez en cuando me he
encontrado con alguna mirada.

P. ¿Cómo sienta eso?
R. Sigue habiendo una parte de la

sociedad sumamente conservadora. La
España de hoy no es la misma del 36,
pero quedan recalcitrantes.

P. Me asombra lo que me cuenta.
¿Cómo es posible?

R. No sé. Insisto en que es lo más
raro, pero impresiona cuando lo más
común en el mundo entero y en Grana-
da es todo lo contrario. Encuentras sim-
patía, admiración, afecto, eso es lo que
evoca mi tío.

P. Para aleccionador, la relación
que mantuvo usted con Emma Pene-
lla, una de las hijas de Ruiz Alonso, el
hombre que ha pasado a la historia
por ser el alentador del asesinato.

R. Cada vez que nos encontrába-
mos, llorábamos. El primer contacto
fue cuando representé La zapatera
prodigiosa, que había dirigido Alfredo
Mañas. El día del debut encontré el
camerino lleno de rosas rojas y una
nota: “Con el cariño de Emma Pene-
lla”. No nos conocíamos, pero yo sa-
bía quién era. Me impresionó muchí-
simo.

P. Sobran las palabras en ciertos ca-
sos, ¿no?

R. Efectivamente.
P. Porque ellas han sentido el estig-

ma contrario.
R. Horroroso, no se lo deseo a nadie.

Tiene que haber sido terrible. Pero lo
han llevado con muchísima dignidad.
Quien se haya atrevido a señalarlas no
tiene perdón. Y lo han hecho.

P. ¿Cuándo fue la primera vez que
tuvo conciencia de quién era su tío?

R. Había aprendido a leer hacía po-
co. Tendría 6 o 7 años. Mis padres esta-
ban montando Don Perlimplín… en la
Universidad de Columbia. Ensayaban
por las tardes y nos llevaban, recuerdo
estar sola en el patio de butacas y oír
este poema: “Amor, amor, que estoy
herido, herido de amor huido, herido,
muerto de amor…”. Me pareció una
maravilla. Cuando salimos le pregunté
a mi padre que dónde podía leer eso.
Llegamos a casa y cogió las obras com-
pletas de Aguilar. Me abrió la página
por el poema y me dijo: “Es de tu tío
Federico…”. Recuerdo que su cara era
alegre, le hizo gracia que una niña pe-
queña se diera cuenta de la calidad. Es
lo que pasa con los grandes. Lo nota
hasta un niño.

P. Es que Federico tenía algo de mo-
zartiano.

R. Cierto, cuando eres niño lo com-
prendes en una dimensión y, a medida
que creces, cambia a otras. Eso debe ser
el genio, ¿no? O
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