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En 1979, Josef Fritzl consiguió los
permisos para construir un búnker
nuclear bajo su casa. Empezó a
construirlo. Tres años después tuvo
que aplazar la construcción: ingresa-
ba en prisión acusado de violar a dos
mujeres. A su salida, 18 meses más
tarde, sólo pensaba en una cosa: ter-
minar de construir el búnker y ence-
rrar en él a una de sus hijas, Elisa-
beth, antes de que cumpliera los 18.
Convertirse en Hermes, el guardián
de las puertas, y jugar a ser un dios
(griego) inmortal a quien nada le
fuera negado. Un dios que había de-
cidido condenar a su hija a una vida
subterránea de abusos. En concreto,
a 24 años de vida subterránea, más
de 3.000 violaciones y la concepción
de siete hijos. «Creó un mundo apar-
te, con sus propias leyes, en el que
creía controlarlo todo, pero del que
no pudo extraer la felicidad», senten-
cia Paolo Sortino (Roma, 1982), el
primer escritor en atreverse a visitar,
literariamente, ese búnker e imagi-
nar lo que ocurrió allí dentro. ¿El re-
sultado? Una novela dolorosamente
siniestra, aún sin traducción al ale-
mán: Elisabeth (Anagrama).

«Supongo que Elisabeth ha leído
la novela, porque sus abogados lo
han hecho, pero no he recibido nin-
guna llamada, ningún mensaje», di-
ce Sortino. Sólo le han llegado rumo-
res de lo que opinan sus amigos. «No
creen que sea lícito que me aprove-

che de su historia así», asegura. Y
ante tal acusación, el escritor esgri-
me un argumento irrebatible: «Esta
novela no tiene ningún valor docu-
mental, de hecho es una novela au-
tobiográfica». ¿Autobiográfica, en
qué sentido? «Todo lo que sienten los
personajes es algo que yo he sentido
antes», contesta, críptico. Y añade:
«Yo también he intentado construir
otro mundo con lo poco que tenía».
Porque ahí radica para el joven autor
romano el interés de la historia de
Elisabeth, en el descubrimiento de
que la felicidad «no sólo es un dere-
cho del ser humano sino que es algo
inalienable al ser humano, está ahí y
no puede derrotarse», dice.

La violencia con la que Fritzl trata
a su hija, y a sus hijos-nietos, es des-
comunal. «La violencia pretende re-
ducir al ser humano, pero nunca lo
consigue del todo, siempre topa con
un muro. Ese algo que el verdugo no
puede controlar y que le desespera.
Elisabeth supo encontrar algo a lo
que aferrarse, supo ser feliz con lo
poco que tenía, y sí, sufrió mucho,
pero también debió vivir momentos
muy felices con sus hijos ahí abajo»,
argumenta el escritor, convencido de
que Elisabeth «convirtió las leyes im-
puestas por su padre en sus propias
leyes de supervivencia» y «llegó a
acostumbrarse a esa vida», de mane-
ra que cuando el padre empezó a
quedarse impotente «trató de sedu-
cirlo para que volviese a someterla

porque no quería alterar el microcos-
mos, no quería alterar las leyes de
ese otro mundo», añade. Después de
todo, «era el único mundo que cono-
cía y no quería perderlo», señala.

Sortino cree que el microcosmos
que escondía ese búnker («una bes-
tia amaestrada cuyo amo permitía
que devorase a la presa») reproducía
«los fenónemos del universo», es de-
cir, «que ahí abajo el tiempo y el es-
pacio se curvaban, y la percepción y
los sentimientos también». De ahí
que Elisabeth acabara «viendo a su
padre como un dios». De hecho, ad-

mite Sortino, «el personaje de Fritzl
está modelado a imagen y semejan-
za de Hermes, mitad humano, mitad
dios, imperfecto y divino al mismo
tiempo, divino en el sentido de que
es capaz, o se siente capaz, de todas
las cosas». ¿Y ella? «Humana y, por
lo tanto, un ser imperfecto que vive
al margen de la existencia, pero a la
que nadie le podía quitar lo poco que
tenía, sus pequeños instantes de feli-
cidad», contesta. Una felicidad que el
monstruo de Amstetten, que cumple
cadena perpetua en Austria, «jamás
pensó que pudiera existir».
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Girona

Nuevas fórmulas para seguir es-
quivando la crisis, dándole esqui-
nazo como Temporada Alta ya
ha conseguido hacer en la edi-
ción que cerró sus puertas este
pasado fin de semana con una
ocupación media que supera el
90%. Y, entre esos nuevos esce-
narios, el de Buenos Aires, por-
que el festival de Girona hará mi-
ni temporada –a finales del mes
de febrero– en el teatro Timbre,
donde ofrecerá entre tres y cua-
tro espectáculos propios y orga-
nizará un «combate» de drama-
turgos catalanes y argentinos.

Pese a que el presupuesto de
Temporada Alta ha disminuido el
30% y a que ha puesto a la venta
el 30% menos de entradas, ha lo-
grado una ocupación media de
un 90%. Pese a los datos, el direc-
tor del festival, Salvador Sunyer,
defendió ayer que la crisis obliga
a reformular este tipo de festiva-
les, por lo que no descarta que en
próximas convocatorias disminu-
ya el número de días de progra-
mación (actualmente es de dos
meses y medio) o se busquen
nuevos espacios para ofrecer las
obras de teatro, fuera de Salt y
Girona, epicentros del festival
hasta ahora.De igual manera,
Sunyer aseguró que apuestan
por salir fuera, por lo que Tem-
porada Alta recalará en febrero
en Buenos Aires, en el teatro di-
rigido por Claudio Tolcachir, que
acogerá tres o cuatro espectácu-
los catalanes y los denominados
«combates teatrales» que enfren-
tarán a dramaturgos argentinos
contra catalanes.
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