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El creciente interés por aumentar el conocimiento y el entendimiento mutuos entre los ciudadanos de la
región euro-mediterránea es una de las conclusiones más interesantes del reciente sondeo de opinión
de la Fundación Anna Lindh, llevado a cabo por Ipsos-Mori, entre una muestra representativa de esta
población (‘The Anna Lindh/Ipsos Intercultural Trends Survey 2018’). En concreto, un 81% de europeos y
un 65% de ciudadanos del sur y del este del Mediterráneo mostraron un gran interés en la información y
las noticias sobre la vida cultural en estas regiones. Este hallazgo viene a validar, sin duda, la labor de la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo que, desde hace más de veinte años, se dedica precisamente
a dar a conocer la producción cultural de ambas orillas y a promover los intercambios entre las mismas,
pilares fundamentales en la promoción del diálogo intercultural. Una parte importante de este cometido
se realiza a través de la Biblioteca Fátima Mernissi de Tres Culturas.
Una visita a nuestra biblioteca supone pues un recorrido a través del acervo cultural de las regiones que
bañan las aguas de este mar, tanto su legado histórico y su patrimonio, como su posición en la geopolítica
actual y su contribución al corpus literario e intelectual contemporáneo. Geográficamente, su temática
se extiende además por los continentes africano y asiático para abarcar la zona conocida como Oriente
Próximo y sus áreas de influencia. Y es aquí donde radica su singularidad. El investigador especializado
en este ámbito, el inquieto diletante o el inquisitivo neófito pueden encontrar en nuestra biblioteca un
recurso único para ampliar sus conocimientos o satisfacer su curiosidad.
Nuestro catálogo de publicaciones está dividido en secciones dedicadas a temáticas específicas como las
Relaciones Euromediterráneas; Mundo Árabe; Diálogo Interreli- gioso; Mundo Hebreo; Cristianismo; Judaísmo; Islam; Derechos Humanos; Mujer y Género; Migraciones; Conflicto israelo-palestino; Cooperación;
Arte; Viajes... Ponemos a disposición de nuestros usuarios herramientas como diccionarios y enciclopedias especializados, así como un extenso repertorio de películas y música de la región. Una visita a nuestra biblioteca puede servir además para conocer las obras que la Fundación Tres Culturas viene editando
desde hace más de diez años en el terreno del ensayo, las artes, el cómic, las revistas...y que nos ha valido
un lugar destacado en el ámbito de las publicaciones especializadas en este área geográfica. Nuestras
secciones de Narrativa, Poesía y Cómic presumen de una selección de las mejores obras antiguas y contemporáneas del Mediterráneo y Oriente Próximo para los interesados en extender su repertorio literario
más allá del “canon occidental”...
La Fundación Tres Culturas lanza esta nueva sección con el objetivo de ofrecer algunas sugerencias de publicaciones destacadas dentro del catálogo de la Biblioteca Fátima Mernissi, que esperamos sirvan para
enriquecer el recorrido de nuestros usuarios a través de la historia y las culturas del Mediterráneo. En
esta entrega, nos centramos en la obra del cineasta y escritor búlgaro de origen sefardí Angel Wagenstein,
cuyo trabajo ha sido distinguido, entre otros, con el Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes a
la película La estrella de David, de la que es guionista, o el Premio Jean Monet de Literatura Europea por
su novela Adiós, Shanghai.
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Angel Wagenstein

La literatura del cineasta
que homenajeó
a los judíos europeos

“Y el hecho de que a mi abuela primigenia la
arrancaran a la fuerza de la argolla de las
puertas de la judería toledana, por más cruel
que pueda parecer desde el punto de vista de
las ideas abstractas de justicia y humanidad,
marcó el inicio de una nueva estirpe judía que,
si bien desterrada, llevó dignamente a través
de los siglos el nombre de su antigua patria:
Sefarad. Por su parte, los judíos emigrados de
aquellas lejanas tierras adoptaron el nombre
de ‘sefardíes’, que se

podría traducir como

‘españoles’” . (...) “para dejar constancia de su
origen y por apego al recuerdo de su antigua
patria española, siguieron conversando entre sí
y cantando sus canciones en la lengua de Cervantes. Esta lengua, pequeña balsa solitaria zarandeada por el turbulento océano idiomático
turco, heleno y eslavo, sobrevivió hasta nuestros días, siglos después de aquella noche de
junio de 1492, y si le preguntáis a mi abuela Mazal, os asegurará que ésta fue y seguirá siendo
‘la lingua de los padres’”.
Lejos de Toledo
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“No puedo separar mis novelas de mi trabajo en el cine. La tinta de mi propia vida siempre corre a través
de ellas”. De esta manera describe Angel Wagenstein (Plovdiv, Bulgaria, 1922) la naturaleza de su producción literaria en el documental de corte biográfico Art is a Weapon (Andrea Simon, 2017), ganador del Premio de la Audiencia en el South East European Film Festival. Recién cumplidos los 98 años, la Fundación
Tres Culturas quiere rendirle un modesto y afectuoso homenaje a este guionista y escritor búlgaro de
origen sefardí dando a conocer su obra, disponible en la Biblioteca Fátima Mernissi. Considerado pronto
como un icono en su propio país, “por
ser uno de los pocos pioneros que comenzó a crear una industria cinematográfica búlgara, lo que ocurrió durante
la época soviética”, Wagenstein estudió
en el Instituto Gerasimov de Cinematografía de Moscú y es autor de más
de cincuenta guiones para películas,
documentales y dibujos animados. El
filme La estrella de David (Sterne), del
director alemán Konrad Wolf, con Wagenstein como guionista, se hizo con el
Premio Especial del Jurado del Festival
de Cannes en 1959 y fue también nominado a la Palma de Oro. Tras su exitosa
trayectoria en el cine, Angel Wagenstein
ha publicado tres novelas —consideradas por algunos críticos más un “tríptico” que una trilogía, por el carácter independiente de cada uno de sus volúmenes— que han sido traducidas a numerosos idiomas y le han valido igualmente el reconocimiento internacional con prestigiosos
galardones como el Premio Jean Monnet de Literatura Europea.
En español, el “tríptico” de Angel Wagenstein nos ha llegado gracias a la labor de Libros del Asteroide,
editora de los tres volúmenes en cuidada edición y traducción, bajo los títulos de El Pentateuco de Isaac
(2008); Lejos de Toledo (2010) y Adiós, Shangai (2009), según el orden de publicación en su idioma original.
El propio autor presentó su obra en la Feria del Libro de Sevilla en el año 2010, invitado por la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo, donde cautivó al público con su inagotable anecdotario, incombustible
energía y enternecedor conocimiento del idioma ladino, conservado por su familia hasta nuestros días.
Precisamente a los orígenes sefardíes de Wagenstein rinde tributo el segundo volumen de su obra, Lejos
de Toledo (Signatura: NA WAG lej), homenaje al mundo de ayer de los judíos balcánicos y a las raíces sefardíes de muchos de ellos: “(...) para mí aquel mundo balcánico en que vivimos, en que tuve un padre y
una madre que desaparecieron de mi vida una noche evaporándose sin más para no regresar nunca, ese
mundo en que nuestras abuelas asaban berenjenas y pimientos sentadas en el patio junto a los braseros
de carbón de leña, ese mundo de las tabernas y las extrañas visiones de mi abuelo, ese mundo ya no
existe para mí. (...). Así es: ya no existe aquel barrio poblado por la gente más cándida y más tolerante,
gente que perteneció a una época irremediablemente pasada (...)”.
El narrador de la novela, la más autobiográfica de las tres, es el profesor Albert Cohen, judío búlgaro emigrado a Israel hace unos 40 años, quien regresa a su Plovdiv natal para asistir a un simposio de expertos
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en Bizancio. En el prólogo, nos cuenta los orígenes sefardíes de la familia de su abuela Mazal; la expulsión
de sus antepasados de su antigua patria Sefarad y cómo muchos de ellos se asentaron en las tierras del
Imperio Otomano; sobre los ancestros de su abuelo Abraham el Borrachón —apodo que aparece en español en el original, según la nota del traductor Venceslav Nikólov— que se trasladaron desde Galitzia, en
el sur de Ucrania, hasta Bulgaria, y se habían casado siempre con sefardíes. Esto explica que su familia
continuara hablando el ladino, judezmo o judeoespañol, que era también el idioma “con el que se tiraban
los trastos a la cabeza las abuelas judías de nuestras ciudades balcánicas, como si nada hubiera ocurrido,
como si jamás hubiera existido ningún Fernando, ninguna Isabel y ningún Torquemada, como si esto no
fuera Plóvdiv sino Toledo o Sevilla, y no estuviéramos en el siglo XX sino a finales del XV”.
El regreso a la ciudad al pie de las colinas, como es conocida Plovdiv, y su encuentro con su antiguo vecino,
el fotógrafo griego Kostas Papadopoulos y, especialmente, con su primer amor, la armenia Araxi Vartarian,
le hacen rememorar su infancia en el barrio de Ortà Mezàr, —que llevaba el “ inmerecido y sombrío” nombre de Cementerio del Medio— en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando Bulgaria pasó
de ser aliada del Tercer Reich a encontrarse en la órbita de la Unión Soviética. Gitanos, turcos, griegos,
judíos, búlgaros, armenios, albaneses...el narrador recrea el ambiente y la “indescriptible riqueza linguistica” de su barrio a través de la figura de su abuelo el Borrachón, ateo y hojalatero de profesión, y de sus
compinches de aventuras, los “tres pastores espirituales de nuestro barrio”, el “triángulo de la cofradía
divina”: el rabino Menashè Leví, el pope o sacerdote ortodoxo Isaías y el mulá musulmán Ibrahim hodja.
El espíritu del barrio, los recuerdos de la infancia y primera adolescencia —y, en gran medida, parte del
tono de este volumen— se condensan en la anécdota del hamam. Los vecinos se reunían frente a los baños turcos todas las vísperas del día sagrado de cada culto para ver salir a las mujeres “limpias y fragantes”: el jueves por la tarde esperaban la salida de las turcas; el viernes era el día de las judías; mientras
que el sábado le tocaba el turno a las cristianas... “Bajo la parra de la taberna se habían posicionado los
admiradores más fervorosos de la belleza femenina, que bebían su anís blanco a pequeños sorbos, masticaban suavemente y, en su calidad de expertos, intercambiaban comentarios por lo bajo. Huelga agregar
que contemplaban la procesión los tres líderes espirituales del barrio, a quienes poco después se unía
corriendo mi abuelo, vistiendo todavía su ropa de trabajo y con la cara tiznada de óxido y hollín”.
Pese a la pátina divertida y entrañable de muchos de los recuerdos de la infancia, ésta —como la propia
época— no estuvo exenta de tragedias, episodios crueles y dramas personales, que van surgiendo en la
memoria del narrador a través de sus conversaciones con sus amigos del pasado. Sus padres —partisanos en la época en la que Bulgaria era aliada de la Alemania nazi— murieron cuando él era aún pequeño, motivo por el cual fue criado por sus abuelos. En este hecho hay también ecos de la propia vida de
Wagenstein, partisano él mismo y que fue encarcelado, torturado y condenado a muerte, sentencia de la
que sólo se salvó por la entrada del Ejército Rojo en su país. La familia de su amada Araxi, a la que Cohen
había creído siempre emigrada a París cuando los enamorados eran aún adolescentes, es en realidad retenida en la frontera y acusada de pertenecer al “enemigo burgués”, cuando Bulgaria está ya instalada en
la órbita soviética. El padre de Araxi es enviado al campo de concentración de la mina de Kutsián, donde
muere.
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Mientras tanto, su barrio poco a poco va perdiendo a sus habitantes. La comunidad judía emigró a Israel tras conseguir la autorización, hecho que anunció el rabino durante la celebración del bar mitzvah
de Cohen, cuando éste tenía 13 años. Una decisión difícil pero que hunde sus raíces en las imágenes de
los judíos, con estrellas amarillas cosidas en el pecho, “(...) sentados sobre sus fardos o sus maletas de
cartón en el patio de la escuela judía, en aquellos días helados de marzo de 1943, cuando los trenes de
mercancías con destino a Polonia ya esperaban en la rampa ante la refinería de aceite”. De nuevo, la tinta
de la vida de Wagenstein corre por las páginas de su obra, ya que el propio autor fue “uno de los primeros testigos de la deportación de los judíos de Tracia el 11 de marzo de 1943. De todos ellos, sólo cuatro
sobrevivieron. Todas estas cosas han madurado dentro de mí. Las he vivido y las he sufrido”.
La comunidad turca también había decidido marcharse poco antes, tras un episodio que recuerda en
su surrealismo y carácter tragicómico a algunas de las escenas más rocambolescas de las películas del
llamado “período checo” del cineasta Milos Forman. Cohen relata cómo su socialista y bienintencionado
tutor de quinto grado, el camarada Stóichev, les había llevado al campo —tras haberlos avisado de que
acudieran limpios y bien vestidos— para asistir a la inauguración de la primera cooperativa de trabajo
agrícola, mientras el camarada Stalin “nos miraba desde un gran retrato”. Allí estaba también la banda
de música de la guarnición, una procesión de tractores, el secretario del Partido y el megáfono tartajoso de una vieja camioneta alemana “trofeo heredado de las compañías propagandísticas de Goebbels”,
por el que se transmitía un discurso inevitablemente incompleto y constantemente interrumpido por el
entusiasta e inoportuno soniquete del himno nacional… Y, de repente, una multitud silenciosa liderada
por el mulá Ibrahim hodja que protestaba porque el lugar elegido para la cooperativa pasaba por arar las
tierras del cementerio turco. Los tractores, sin embargo, revolvieron la tierra y poco después los turcos
abandonaron el barrio. “Otra lección imprevista de ciencias naturales: cómo se siembran los dientes de
dragón del odio en un suelo abonado por la intolerancia”.
Lejos de Toledo es un libro bello, lleno de nostalgia por el mundo de
ayer, pero también por la propia infancia y por el desencanto de comprobar que los nuevos tiempos tampoco han traído esos cambios esperanzadores que entonces se anhelaban.
En el primer volumen de la trilogía, El Pentateuco de Isaac (Signatura: NA WAG pen), Wagenstein se centra precisamente en una de las
épocas de mayores y más veloces cambios y transformaciones de la
historia contemporánea, apoyando su relato en dos pilares históricos:
la Primera Guerra Mundial y, especialmente, en la Segunda, “la más
cruel entre las guerras”. Dividida en cinco partes, la novela narra la
crónica de Isaac Jacob Blumenfeld “durante dos guerras, tres campos
de concentración y en cinco patrias”, según reza en el subtítulo de la
obra, como si su vida, como las de tantos millones de sus contemporáneos y, muy especialmente las de los judíos, hubiera transcurrido
bajo el hechizo de la famosa maldición china: “Ojalá vivas tiempos
interesantes”.
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Aunque las más inimaginables atrocidades, excesos, arbitrariedades y abusos tuvieron lugar durante estos
años, la obra sostiene un tono humorístico marcado desde su primera página cuando el autor “agradece
de corazón a todos los que han rescatado, redactado, sistematizado y editado anécdotas y chistes judíos,
gracias a los cuales, en los momentos más trágicos de su existencia, su tribu convirtió la risa en una coraza protectora, en una fuente de ánimo y confianza”.
La primera entrega de la pentalogía arranca en una humilde sastrería de la pequeña localidad de Kolodetz, cerca de Drogobich, que en aquellos años de comienzos del nuevo siglo pertenecía al relativamente
joven Imperio austrohúngaro. En ella el propio protagonista nos cuenta en primera persona la historia de
cómo se fue “a la guerra para conseguir la victoria”, burlándose del incidente que sirvió de espuria excusa
para desencadenar la Primera Guerra Mundial cuando ésta “ya había madurado como un absceso en el
vientre de Europa”: “Si algún diplomático alemán, pongamos por caso, hubiera resbalado con la cáscara
de un plátano tirado en Estocolmo por el representante de la empresa francesa Michelin, hubiera sido lo
mismo”. El joven Isaac es llamado a filas, lo que le sirve de pretexto para visitar Viena, la ciudad de sus
sueños, a la que, pese a la guerra, encuentra “despreocupada y alegremente casquivana”, con ese ambiente efervescente que tanto sedujo al teniente Trotta en la obra más conocida de Joseph Roth. Nuestro
protagonista se encuentra un ejército multinacional y multiconfesional: “Conociendo el revoltijo religioso
del imperio, me creerás si te digo que allí el único que faltaba era un lama tibetano”. En el ejército también coincide con Samuel Bendavid, su futuro cuñado y rabino que en su uniforme de militar llevaba la
estrella de David, lo que se consideraba un gran privilegio en el ejército. Todavía no sabíamos que un día
el mismo privilegio lo tendríamos casi todos los judíos de Europa (...)”.
En el segundo libro nos adentramos en la vida de la pequeña Kolodetz, habitada por personajes entrañables y otros que lo son no tanto, pero que entre todos componen un retrato pintoresco de la pequeña
comunidad judía de la localidad, sin que falten los comentarios, chistes y chascarrillos sobre el carácter
judío en general —rasgo que se extiende a lo largo de toda la obra—: “ El judío se desvía para mirar un rato
un rebaño de vacas y aconsejarle algo al pastor, aunque en su vida haya ordeñado una sola vaca. Le gusta,
se muere por dar consejos, esto lo lleva en la sangre”. Sirviéndose de magníficas analogías, metáforas y
divertidas anécdotas, Wagenstein describe con maestría los movimientos tectónicos que resultaron del
colapso del Imperio austrohúngaro y cómo éstos sacudieron las vidas de millones de personas, entre las
que se encuentra nuestro héroe: “Te desternillarás de la risa, pero me fui a la guerra como austrohúngaro
y regresé a casa como polaco”. Mientras Isaac se casa y funda una familia, la próxima guerra avanza inexorable, ya que “los dientes del dragón de la revancha ya están sembrados en el fértil suelo de Europa”. El
17 de septiembre de 1939 el soldado Blumenfeld es de nuevo llamado a filas y, sin llegar a dar un tiro, le
comunican que ha sido liberado “del yugo de los burgueses y terratenientes polacos para pasar a formar
parte de la patria de los obreros y campesinos, la gran Unión Soviética”.
De nuevo con gran sentido del humor se describe al comienzo del tercer libro la puesta en marcha de
los planes quinquenales entre los habitantes del pequeño pueblo de Isaac, camaradas ahora del sueño
soviético: “nuestras tierras recién unidas al país de los sóviets de repente fueron inundadas por un torrente de retratos de Lenin y de Stalin —sobre todo de Stalin—, de bustos y estatuas de Stalin y Lenin —de
Stalin más que nada—, de pósteres, carteles y citas (...)”. Signo de los tiempos, uno de sus hijos —y más
tarde también su hija— se convierte en miembro de las juventudes comunistas “como si en la cuna le
hubiéramos arrullado con la Internacional”. La vida bajo la influencia soviética es de nuevo un tema bien
conocido por Wagenstein quien la experimentó durante décadas en su Bulgaria natal.

Lore
ipsum
dolor
amet,
conse
te

Si en Lejos de Toledo el autor había hecho solo una breve mención
al destino de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en el
cuarto libro de El Pentateuco de Isaac entra de lleno en el tema.
Isaac es de nuevo llamado a filas y acaba en un campo de trabajo
del Tercer Reich con el nombre de Base Especial A-17, ciudadano
ahora “de la gran familia alemana”. Pese a lo lúgubre y delicado del
tema, Wagenstein rehúsa apartarse del tono humorístico, recordando en su aproximación a la pelíucla Stalag 17 (traducida al español
como Traidor en el infierno) del cineasta de origen austríaco Billy
Wilder, porque, como explica el autor “¿acaso puedes detener a un
judío cuando se le ha metido entre ceja y ceja contarte un chiste?”.
Sirva de ejemplo la descripción del comandante alemán del campo, donde Isaac consigue trabajar de intérprete al hacerse pasar
por polaco y vive una experiencia delirantemente surrealista: “Poco
entiendo de las teorías raciales ni de la forma particular del cráneo
de los arios, pero si es cierta la imagen que tenemos de los descendientes de Sigfrido como de unos caballeros varoniles de dos
metros de alto y de ojos azules, entonces la abuela de este nibelungo concreto sin duda tuvo tratos con algún gitano húngaro o —aún
peor— con el vendedor de la esquina, de nombre Aarón Rabínovich”.
En represalia por el asesinato de un jefe de la SS en Varsovia, Isaac, junto con otros 99 reclusos, es enviado a una carcel de Berlín como rehén y es después trasladado al campo de concentración de Flossenbürg,
donde había una epidemia de tifus. De nuevo Wagenstein rechaza detenerse en los detalles de uno de
los episodios más escabrosos de la historia de la humanidad, ya que “Muchos lo han hecho antes y mejor
de lo que lo podría hacer yo”, recurriendo incluso ahora al humor: “Te voy a ahorrar el relato de muchas
cosas consabidas de las que tal vez estés ya hasta la coronilla”.
En el quinto libro, el más taciturno y reflexivo de todos, Isaac acaba siendo enviado a un campo de reeducación en un gulag en el paralelo setenta al sur del Polo Norte, como traidor a su patria soviética y nazi
criminal de guerra —tema que “ha sido detalladamente descrito por aquel chico ruso, Solzhenitsyn, y por
otros escritores mucho mejores que yo”—. Ya anciano y solitario, se instala en Viena, ciudadano ahora
austríaco por haber nacido en un territorio del extinto Imperio austrohúngaro. Pese a su trágica vida,
Isaac se niega a seguir los pasos de Stefan Zweig, porque “Si la vida nos ha sido dada, la hemos de vivir,
no faltaría más”.
En Adiós, Shanghai (Signatura: NA WAG adi), última entrega del tríptico, Angel Wagenstein desplaza el
foco desde el corazón de Europa al Extremo Oriente. “Los adioses”, Sinfonía nº 45 de Joseph Haydn, es
interpretada por los músicos más harapientos que jamás hubieran integrado un conjunto de cámara.
Sus miembros son judíos pertenecientes a la filial de Shanghai de la Orquesta Filarmónica de Dresde. La
escena tiene lugar en una antigua fábrica de estructuras de acero semidestruida por los bombardeos y
escasamente iluminada por los farolillos de papel chinos portados por una muchedumbre ataviada con
anticuados vestidos de gala o ropas de trabajo hechas jirones. El director de la orquesta es el célebre
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violinista Theodor Weissberg, casado con la famosa mezzosoprano Elisabeth Müller-Weissberg. La acción
transcurre unos meses después de acabada la Segunda Guerra Mundial. Con estos mimbres da comienzo
esta novela, sin duda la más cinematográfica de las tres y ganadora del Premio Jean Monnet de Literatura
Europea.
Adiós, Shanghai se centra en uno de los episodios probablemente menos conocidos en el destino de los judíos europeos
de la primera mitad del siglo XX. Como explica el profesor Pan
Guang, vicepresidente del Shanghai Centre for International
Studies, “Entre 1933 y 1941 Shanghai aceptó a casi 30.000 judíos europeos escapados de la persecusión nazi y el holocausto. Excluyendo a los que partieron de Shanghai a otros
países, en el momento del bombardeo japonés de Pearl Harbor en diciembre de 1941, la ciudad albergaba entre 20.000
y 30.000 refugiados. Según el Simon Wiesenthal Centre on
Holocaust Studies, Shanghai acogió más refugiados judíos
que Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la India
juntos”. En una época en la que muchos países habían cerrado sus puertas a la entrada de más refugiados, Shanghai era
la única metrópolis del mundo en la que los extranjeros podían entrar sin un visado. Esto, entre otros factores, explica
la popularidad de esta ciudad entre los judíos desesperados
por huir de la persecución en Europa.
Wagenstein rinde pues homenaje a esta ciudad, al tiempo que
recrea con precisión y un ritmo trepidante los diferentes ambientes y la miríada de circunstancias personales, decisiones
políticas o simples casualidades entre los que se mueven los
personajes de esta novela, muchos de los cuales están inspirados en personas reales. Así, por ejemplo, el
búlgaro Vladic, que se hace pasar por un periodista suizo en Shanghai —desde donde opera una emisora
clandestina al tiempo que filtra información secreta a los soviéticos— es un amalgama de tres partisanos
emigrados de Bulgaria tras la derrota de la insurrección antifascista que acabaron poniéndose a disposición de los servicios de inteligencia soviéticos. Hilde Braum, una rubia Brunilda aspirante a actriz cuya
extraordinaria belleza se ajusta a la perfección a los cánones nazis sobre la raza aria y que es en realidad
judía, representa los rasgos de dos contemporáneas suyas: Luise Klaas y Josepha Engelberg. El periplo de
Braum hasta Shanghai la lleva primero a París, donde es enviada por la famosa y controvertida cineasta
y fotógrafa alemana Leni Riefenstahl para posar en una sesión de fotos y donde es testigo y partícipe del
ambiente cosmopolita y turbulento de los años anteriores a la guerra. Otro personaje inspirado en su trasunto real es el capitán Masaaki Saneyoshi de la Kempeitai, la temida policía militar japonesa encargada
del orden público en los territorios que, como Shanghai, habían sido ocupados por Japón antes y durante
la Segunda Guerra Mundial y que ejercía también funciones de policía secreta, “la Gestapo japonesa,
monstruo terrorífico para los movimientos estudiantiles y las organizaciones nacionalistas y comunistas
clandestinas ferozmente reprimidas en los territorios chinos ocupados”.
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Según explica Wagenstein en las últimas páginas del libro a modo de epílogo, éstos y “los demás personajes que aparecen con sus nombres verdaderos o bien modificados por razones éticas, son tan auténticos
como la historia que acaban de leer”. De entre todos ellos, destaca el violinista Theodor Weissberg, que
representa a esa intelligentsia judía que “como la mayoría de intelectuales alemanes de origen judío de
la época, no ponía el pie en la sinagoga sino para asistir a las bodas de los hijos de parientes o colegas
(...). Su lengua materna era el alemán, y él era un producto acabado —y aun perfecto— de la civilización
alemana, que muy pocas veces recordaba que era judío. Hasta que se lo recordaron”. Weissberg y su
esposa, como los otros miles de refugiados judíos llegados de Alemania y Austria después de 1936, formaban parte de la Jewish Refugee Community of Shanghai, concentrada mayormente en el distrito de
Hongkou, el barrio convertido en gueto judío, “ese inmenso hormiguero de pobres, uno de tantos en
Shanghai, estigmatizado por la sórdida desesperación y la miseria”. Pero el violinista representa también
ese atisbo de vida cultural a pesar de todo que brotó en el gueto judío y que es uno de los “principales
factores que hizo que la vida fuera soportable para los refugiados”, según explica el profesor Guang. “Los
actores y las actrices organizaron grupos de arte dramático, incluso un teatro yidis; los músicos crearon
bandas y orquestas; algunos cantantes incluso formaron una compañía de operetas (...)” y menciona el
caso del profesor Alfred Wittenberg, un famoso violinista alemán que más tarde se convirtió en profesor
del Conservatorio de Música de Shanghai, posible inspiración para el Weissberg de la novela…
Con su mirada de cineasta, pero también con un manifiesto talento para contar historias, Angel Wagenstein presenta en su tríptico una interesante y cautivadora historia o, más bien, un conjunto de universos
dispares plagados de innumerables historias que nos llevan desde el Toledo de sus antepasados sefardíes hasta el Shanghai ocupado de los japoneses; del tono ligero, humorístico, a la nostalgia y la desesperación y del candor a la miseria del alma… pero donde siempre emerge el humanismo universal de un
búlgaro de origen sefardí cuya obra representa un monumental homenaje a los judíos europeos de la
primera mitad del siglo XX y un valioso legado para todos los demás.
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Angel Wagenstein en la Feria del libro de Sevilla, mayo de 2010

