
“El turismoyel terrorismo
son las grandesplagasdehoy”

YasminaReza(París, 1959)esuna
delasautorasfrancesasmáscono-
cidas en todo el mundo. Saltó a la
famamundial con su obra de tea-
troArte (1994)–sobreun tipoque
compra por una fortuna un cua-
dro de arte contemporáneo que
consiste en un lienzo totalmente
enblanco–y, a lospocosaños, ini-
ció una carrera como novelista
que ha alumbrado ya nueve títu-
los.Elúltimodeellos,Serge (Ana-
grama), sobre una familia judía
parisina (tres hermanos, como
ella)que,traselfallecimientodela
matriarca, deciden irse de excur-
siónaAuschwitz.

¿Dedóndesaleestahistoria?
Al principio quería escribir sobre
el turismo, porque vivo entre Pa-

rís y Venecia. El espíritu turístico
se ha infiltrado en todo. El turis-
mo y el terrorismo son las dos
grandesplagasdenuestrotiempo.
Luego semezcló con esta historia
familiarde treshermanos.

Deorígenesparecidosausted.
Los míos son judíos y húngaros,
cierto,pero también iraníes.

Tuvieronunpadre de carácter
violento...
Eso les influencia. Mi padre era
muy difícil, también tuvo aspec-
tos violentos, no era un tipo fácil
peroyo lequeríamucho.

¿VisitóAuschwitz?
Dos veces, para escribir el libro.
Fui en familia. Ya sabía que aque-
llo era así, algo guiñolesco, si no
fueraporel librojamáshabría ido.
Como judía, nome siento ligada a
ese lugar. El riesgo era hacer una
visitaguiadaparael lector.

¿Suspadreshablabandeello?
Era un tabú total, ni una pala-
bra, y nosotros tampoco osába-

mospreguntar.
La memoria histórica, otro te-

madellibro,esundebatemuyim-
portanteen España.
No entiendo eso de la memoria
histórica, como concepto, es una
palabra que alivia pero no existe.
No nos podemos acordar de algo
que no hemos vivido, nuestro ce-
rebro funciona demodomuy dis-
tintoparareferirseacosasvividas
por nosotros que por otros, no es
posible rescatar las sensaciones
dealgoquenoviste,noespor tan-
to un recuerdo, no hay memoria
de nada. Auschwitz está lleno de
cartelesquedicen ‘recuerda’pero
eso solo pueden hacerlo los anti-
guosprisioneros.

¿Los Popper son una familia
disfuncional?
Yo no utilizaría ese término, es
una familia normal. Si las relacio-
nes familiares fueran fáciles, na-
dieescribiría sobreellas.

El envejecimiento es un tema

clave de la novela. ¿Maurice, el
centenario, se inspiraenalguien?
En varias personas. Conocí a al-
guien con esa enfermedad, a
quien dedico el libro. Al enveje-
cer, los hombres pueden hacer
dos cosas: ponerse una coraza o
caerenelmelodrama.

Usted opta por el humor, aun-
quesetratedeAuschwitz.
Esmás fácil: cuanta más tragedia
hay,máshumorenmisobras.Veo
el aspecto cómico de los dramas.
Cuandomuriómi padre, al día si-
guiente, de cuerpo presente, en-
tramosaverlo,ymihermanoledi-
jo a mi madre: ‘¿Pero por qué le
has puesto ese traje? ¡Yo quería
heredarlo!’, ella balbuceó ‘era el
más elegante’ y, acto seguido, nos
pusimosadesnudarleycambiarle
deropa.Nomedigaquenoesgra-
cioso.Elhumor judío se relaciona
muchocon la tragedia.

Siempre hay un Serge en sus
libros.
Artesebasaenquieneraentonces
mivecino,undermatólogo llama-
doSergequeefectivamentehabía
comprado un cuadro en blanco
(bueno, y con dos rayitas grises)
por 200.000 francos. Una vezme
dijo: “Gracias a mí has tenido un

éxito enorme, exijo que, en cada
libro que escribas a partir de aho-
rahayaunpersonaje llamadoSer-
ge”.Ylohecumplido,aquí lohago
inclusoprotagonista.

¿Enquétrabaja?
Heescritounaobrade teatro.

Pero usted es yamás novelista
quedramaturga, ¿no?
Sí, totalmente, la obra la hehecho
en cincominutos que tenía libres.
Creomenosenel teatroporque la
genteyano lonecesita.

¿Ha vuelto a ver a Nicolas Sar-
kozy, protagonista de uno de sus
libros?
Tras publicar El alba la tarde o la
noche, él fue elegido presidente.
No le vi ni un solo día durante su
mandato. Al perder, sí le envié un
mensajeynosvimos,ahoracome-
mosunavezal año.

Pero, ¿legustósu libro?
Paranada,perotampocomegusta
a mí cómo lo hizo de presidente.
Él sabeseparareso.�

YasminaReza, enuna imagendel2010quedistribuye laeditorial, yaqueseniegaaser fotografiada
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Escritora, publica ‘Serge’
Yasmina Reza

Turismo cultural
“Auschwitz es
guiñolesco, solo lo
visité para poder
escribir mi libro”
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