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cultura

Francia se despertó ayer pen-
diente del recuerdo emocionado
de Jorge Semprún, fallecido el
martes por la noche en su casa
de París, en la rue de l‘ Universi-
té, entre el Sena y el barrio de
Saint-Germain-des-Prés. Toda la
madrugada, todo el día, todas
las radios de noticias, las televi-
siones informativas, los teledia-
rios, las páginas webs de los pe-
riódicos y las de papel evocaron
la inmensa talla literaria y mo-
ral del escritor, su recorrido vi-
tal de auténtico viajero compro-
metido con el siglo y protagonis-
ta y testigo de la historia. Tam-
bién su especial manera de ser
el más español de los grandes
escritores franceses o el más
francés de los grandes escrito-
res españoles.

Gérard de Cortanze, autor de
una reciente biografía de
Semprún titulada L’ écriture et

la vie recordaba en una emisora
de radio cómo una noche de
1988 Javier Solana llamó a las
dos de la mañana a la casa pari-
siense de Semprún para pregun-
tarle si aún tenía carnet de iden-
tidad español porque querían
nombrarle ministro de Cultura.
Fue ministro pero, por lo mis-
mo, esto es, por no renunciar
jamás a la nacionalidad españo-
la, no ingresó en la Academia
Francesa de la Lengua.

El presidente francés, Nico-
las Sarkozy, mediante un comu-

nicado, rindió un homenaje “a
esa figura tutelar entre los escri-
tores del siglo XX”. Y añadió: “A
través de su talento multiforme
de novelista, memorialista y
guionista ha contribuido, de for-
ma decisiva, a la comprensión
de los mecanismos de los totali-
tarismos”. Sarkozy también re-
cordó la relación estrecha con
Francia de este escritor exiliado
en París desde 1939, que escri-
bió casi toda su obra en francés:
“Eligió por patria el francés, co-
mo Casanova, Cioran o Beckett.
Era un francés de adopción para
el que la plaza del Panteón cons-
tituía el centro del universo, una
figura familiar en Saint-Ger-
main-des-Prés, una de las últi-
mas grandes personalidades de
una época trágica pero deslum-
brante de la historia literaria de
nuestro país”.

Por su parte, el ministro de
Cultura francés, Frédéric Mitte-
rand, que visitó a Semprún en el
hospital Georges Pompidou va-
rias veces en los últimos meses,
por medio de otro comunicado
oficial, definió al intelectual es-
pañol como “un escritor mayor”
y “uno de los más hermosos
ejemplos de pensador compro-
metido con el ideal europeo”. La
ministra de Educación Universi-
taria, Valérie Pécresse, se limitó
a escribir en su twitter que re-
leerá, como homenaje, La escri-
tura o la vida.

Pero no solo hubo reacciones
oficiales. En las radios y cade-
nas de televisión francesas desfi-
laron ayer amigos artistas, ami-
gos a secas, escritores renom-
brados o menos renombrados
que conocían a Semprún desde
hacía muchos años. Bernard Pi-
vot, el presentador del que fuera
programa televisivo literario
más famoso de Francia, Apostro-
phes, evocó así a su amigo:
“Siempre me fascinó su talento,
su amistad, su recorrido políti-
co, en fin, su conversación”. Y
añadió: “Como todos los gran-
des escritores, trató el tema del
tiempo, adaptando su memoria
a su literatura y su literatura a
su memoria”.

Fue en una de esas famosas
emisiones de los años ochenta
frente a Pivot cuando Semprún
explicó por qué, al llegar a Fran-
cia, con 15 años, se había lanza-
do a aprender francés con tanta
devoción: “Porque percibía cier-
to racismo en Francia hacia
esos rojos pertenecientes al
ejército derrotado”. A la pregun-
ta de por qué se decidió a escri-
bir en francés (de su veintena
de volúmenes sólo dos, Autobio-
grafía de Federico Sánchez y
Veinte años y un día fueron es-
critos en castellano) fue aún
más preciso: “Porque la lengua
francesa es admirable. Porque
descubrir a Gide o a Baudelaire
constituyó una auténtica revela-
ción para mí”.

Mientras los perfiles, los re-
portajes y los recuerdos se suce-
dían en los medios de comunica-
ción y Le Monde y Le Figaro le
dedicaban una página entera ca-
da uno, algunos amigos acudían
a su piso de la rue de l‘ Universi-
té, donde ayer, con el portal ce-
rrado, nada indicaba que unas
pocas horas antes había muerto
uno de los grandes autores del
siglo. Por allí pasaron, entre
otros, además de la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sin-
de, el cineasta Constantin Costa-
Gavras, otro exiliado en Fran-
cia, con identidades mezcladas,
amigo de Semprún desde siem-
pre, con el que colaboró en va-
rios guiones de películas.

La familia, que ayer velaba el
cadáver embalsamado del escri-
tor, aseguró que Semprún será
enterrado en la intimidad en su
casa de campo de Garentreville,
a 80 kilómetros de París, al lado
de su esposa Colette. Mañana se
celebrará un homenaje público
en el instituto Henri IV, donde el
adolescente Jorge Semprún co-
menzó a estudiar francés con el
ahínco de los 15 años.

Un tributo de literatura y memoria
A Francia y España se unen en la conmoción por la muerte de Jorge Semprún
A El escritor y exministro será enterrado el domingo junto a su esposa Colette

A través de Jorge Semprún he
conocido miles de hechos histó-
ricos sobre los asesinatos come-
tidos por los alemanes. Escritos
de forma cristalina, cuidadosa-
mente pulida… porque los ale-
manes, en su idioma, estaban
poéticamente heridos. Sus fra-
ses se sentían tras la frente, de
forma simultánea, como un
deshielo y una helada.

A través de Jorge Semprún,
he sabido de miles de hechos
históricos sobre la ideología
brutal de los comunistas y el
trato que dieron a su propia
gente.

El amor a la muerte de la
dictadura de Franco me permi-
tió saber que ese amor a la
muerte es un componente inte-
gral de todos los sistemas auto-
ritarios de dominación, inclui-
dos los de izquierdas, incluidas
las teocracias. También que ese

amor a la muerte origina tanto
agresividad como servilismo.

También de Jorge Semprún
he aprendido a vivir con la pro-
pia persecución. A través de sus
frases supe cómo actúa el daño.
Jorge Semprún me preparó pa-
ra el bumerán de la felicidad:
me enseñó que el daño siempre
prevalece. Que en la vida se pre-
senta la belleza, pero precisa-
mente cuando despunta su bri-
llo, el bumerán de la felicidad
devuelve el golpe y arrasa ese
instante.

La más precisa y bella de las
frases sobre la patria —que siem-
pre utilizo cuando aparecen los
enamorados de su patria o los
escritores enamorados de símis-
mos— la he tomado de Jorge
Semprún: “En el fondo, mi pa-
tria no es el idioma —como ocu-
rre con lamayoría de los escrito-
res—, sino lo que se dice”.

Siempre me he visto obliga-
da a encuadrar en los libros de

Semprún a mi padre, soldado
de las SS. Siempre quise ser ca-
paz de impedir que mi padre,
incluso a posteriori, se convir-
tiera en soldado de las SS.

Los libros de Semprún… con-
tinuamente me pregunto si me-
rezco su sabia amistad y herida
fidelidad.

Hará unos 10 añosme encon-

tré a Jorge Semprún en unas
jornadas literarias de Cognac
(Francia). Pude haberle dicho
cuánto me acompañan sus li-
bros, cuánto significan para mí.
Pero mi timidez frente a este
gran hombre fue excesiva. Hice
lo que no debe hacerse: prepa-
rar mil veces en la cabeza las
frases adecuadas. Al final no
me atreví a abordarle… el cora-
zón se me salía por la boca.

Y ahora, como dice Semprún
en su libro El largo viaje:

—¿No le late ya el corazón?
—No, ya te he dicho que no.
—¿Cómo ha ocurrido?
—Como suele ocurrir.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que estaba vi-

vo y un momento después ha-
bía muerto.

Herta Müller, escritora germano-ru-
mana, obtuvo el Premio Nobel de Lite-
ratura en 2009.
Traducción: Jesús Alborés.

E Felipe González recordaba ayer en
Radio Nacional su última visita al que
fuera ministro de Cultura en su
Gobierno. “Fue hace unos días,
hablamos del norte de África, de la
marcha de Europa y de cómo andaba él.
Le conocí hace años, seguí su famoso
informe con Fernando Claudín, que era
autocrítico y sagaz sobre la realidad
española en comparación con la que
tenían Santiago Carrillo y el Partido
Comunista. Aquel informe le costó la
expulsión del partido. Le llamé a formar
parte de mi Gobierno cuando ya no era
exactamente un exiliado sino un

trasterrado. Lo hice por su inmensa valía
personal, por lo que representaba para
España y para Europa, por su fantástico
ejemplo. Su trayectoria en el Gobierno
era la de un hombre que cerraba el ciclo
de lo que en el año 21 decía Indalecio
Prieto cuando le preguntaban si era
marxista: ‘Soy socialista a fuer de liberal’.
Jorge era al mismo tiempo profundo e
enciclopedista, como los grandes de la
Ilustración, capaz de ver y entender
realidades muy diversas. Un gran
pensador y un fantástico ministro de
Cultura. Poco antes de irse del
Gobierno, el Rey me preguntó por qué

precisamente Semprún, con su origen
comunista, había sido el único ministro
que había pedido una audiencia para
despedirse. Me sorprendió la pregunta,
como tantas que hace el Rey. Le dije
que probablemente sería porque era
Semprún y también Maura. Y esa idea de
la relación con la Jefatura del Estado,
aún siendo él tan republicano, era una
idea transmitida genéticamente. Porque
eso también formaba parte de la
personalidad inmensa de Semprún”.

E Nicolas Sarkozy, en un comunicado
emitido por el Elíseo, también rindió
homenaje “a una figura tutelar entre
los escritores del siglo XX”. “Un

talento multiforme de novelista,
memorialista, poeta y guionista que ha
contribuido, de forma decisiva, a la
comprensión de los mecanismos de los
totalitarismos”. “Eligió por patria el
francés, como Casanova, Cioran o
Beckett. Era un francés de adopción
para el que la plaza del Panteón
constituía el centro del universo, uno
de los últimos de una época trágica
pero deslumbrante de la historia
literaria de nuestro país”.

E El presidente español, José Luis
Rodríguez Zapatero, le definió como
“un militante de la cultura, del
pensamiento” y sostuvo que “está en la

historia de los mejores demócratas de
Europa y de España”.

E Para el líder del Partido Popular,
Mariano Rajoy, Semprún supo expresar
“un compromiso de primera mano con la
dignidad humana, la libertad y la
democracia”. En un telegrama, trasladó a la
familia del escritor el pésame por la pérdida
de un “intelectual español y europeo”.

E El antecesor de Jorge Semprún como
ministro de Cultura, Javier Solana,
escribió ayer en su cuenta de Twitter. “Lo
que significa para mí. Imposible de
expresar en 140 (palabras). Mejor silencio
como recuerdo al amigo”.

El bumerán de la felicidad

“Pasionaria ha pedido la palabra. Levantas la vista de los papeles que tienes en la mesa y miras a
Pasionaria. Está nerviosa, se le nota. Se alisa un mechón...” Autobiografía de Federico Sánchez (1977)

“Una personalidad inmensa”

“Este hacinamiento de cuerpos en el vagón, este punzante dolor en la rodilla derecha. Días, noches. Hago
un esfuerzo e intento contar los días, contar las noches. Tal vez esto me ayude...” El largo viaje (1963)
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El escritor y político Jorge Semprún, en una imagen tomada en 1995. / gorka lejarcegi
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Jorge Semprún camina ante la entrada principal del antiguo campo de concentración de Buchenwald, donde estuvo preso. / reuters
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Baudelaire
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obligada a encuadrar
en sus libros a mi
padre, soldado SS

Felipe González, el embajador Francisco Villar y Jorge Semprún en 2004. / daniel mordzinski Sarkozy, ayer en París. / reuters



Francia se despertó ayer pen-
diente del recuerdo emocionado
de Jorge Semprún, fallecido el
martes por la noche en su casa
de París, en la rue de l‘ Universi-
té, entre el Sena y el barrio de
Saint-Germain-des-Prés. Toda la
madrugada, todo el día, todas
las radios de noticias, las televi-
siones informativas, los teledia-
rios, las páginas webs de los pe-
riódicos y las de papel evocaron
la inmensa talla literaria y mo-
ral del escritor, su recorrido vi-
tal de auténtico viajero compro-
metido con el siglo y protagonis-
ta y testigo de la historia. Tam-
bién su especial manera de ser
el más español de los grandes
escritores franceses o el más
francés de los grandes escrito-
res españoles.

Gérard de Cortanze, autor de
una reciente biografía de
Semprún titulada L’ écriture et

la vie recordaba en una emisora
de radio cómo una noche de
1988 Javier Solana llamó a las
dos de la mañana a la casa pari-
siense de Semprún para pregun-
tarle si aún tenía carnet de iden-
tidad español porque querían
nombrarle ministro de Cultura.
Fue ministro pero, por lo mis-
mo, esto es, por no renunciar
jamás a la nacionalidad españo-
la, no ingresó en la Academia
Francesa de la Lengua.

El presidente francés, Nico-
las Sarkozy, mediante un comu-

nicado, rindió un homenaje “a
esa figura tutelar entre los escri-
tores del siglo XX”. Y añadió: “A
través de su talento multiforme
de novelista, memorialista y
guionista ha contribuido, de for-
ma decisiva, a la comprensión
de los mecanismos de los totali-
tarismos”. Sarkozy también re-
cordó la relación estrecha con
Francia de este escritor exiliado
en París desde 1939, que escri-
bió casi toda su obra en francés:
“Eligió por patria el francés, co-
mo Casanova, Cioran o Beckett.
Era un francés de adopción para
el que la plaza del Panteón cons-
tituía el centro del universo, una
figura familiar en Saint-Ger-
main-des-Prés, una de las últi-
mas grandes personalidades de
una época trágica pero deslum-
brante de la historia literaria de
nuestro país”.

Por su parte, el ministro de
Cultura francés, Frédéric Mitte-
rand, que visitó a Semprún en el
hospital Georges Pompidou va-
rias veces en los últimos meses,
por medio de otro comunicado
oficial, definió al intelectual es-
pañol como “un escritor mayor”
y “uno de los más hermosos
ejemplos de pensador compro-
metido con el ideal europeo”. La
ministra de Educación Universi-
taria, Valérie Pécresse, se limitó
a escribir en su twitter que re-
leerá, como homenaje, La escri-
tura o la vida.

Pero no solo hubo reacciones
oficiales. En las radios y cade-
nas de televisión francesas desfi-
laron ayer amigos artistas, ami-
gos a secas, escritores renom-
brados o menos renombrados
que conocían a Semprún desde
hacía muchos años. Bernard Pi-
vot, el presentador del que fuera
programa televisivo literario
más famoso de Francia, Apostro-
phes, evocó así a su amigo:
“Siempre me fascinó su talento,
su amistad, su recorrido políti-
co, en fin, su conversación”. Y
añadió: “Como todos los gran-
des escritores, trató el tema del
tiempo, adaptando su memoria
a su literatura y su literatura a
su memoria”.

Fue en una de esas famosas
emisiones de los años ochenta
frente a Pivot cuando Semprún
explicó por qué, al llegar a Fran-
cia, con 15 años, se había lanza-
do a aprender francés con tanta
devoción: “Porque percibía cier-
to racismo en Francia hacia
esos rojos pertenecientes al
ejército derrotado”. A la pregun-
ta de por qué se decidió a escri-
bir en francés (de su veintena
de volúmenes sólo dos, Autobio-
grafía de Federico Sánchez y
Veinte años y un día fueron es-
critos en castellano) fue aún
más preciso: “Porque la lengua
francesa es admirable. Porque
descubrir a Gide o a Baudelaire
constituyó una auténtica revela-
ción para mí”.

Mientras los perfiles, los re-
portajes y los recuerdos se suce-
dían en los medios de comunica-
ción y Le Monde y Le Figaro le
dedicaban una página entera ca-
da uno, algunos amigos acudían
a su piso de la rue de l‘ Universi-
té, donde ayer, con el portal ce-
rrado, nada indicaba que unas
pocas horas antes había muerto
uno de los grandes autores del
siglo. Por allí pasaron, entre
otros, además de la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sin-
de, el cineasta Constantin Costa-
Gavras, otro exiliado en Fran-
cia, con identidades mezcladas,
amigo de Semprún desde siem-
pre, con el que colaboró en va-
rios guiones de películas.

La familia, que ayer velaba el
cadáver embalsamado del escri-
tor, aseguró que Semprún será
enterrado en la intimidad en su
casa de campo de Garentreville,
a 80 kilómetros de París, al lado
de su esposa Colette. Mañana se
celebrará un homenaje público
en el instituto Henri IV, donde el
adolescente Jorge Semprún co-
menzó a estudiar francés con el
ahínco de los 15 años.

Un tributo de literatura y memoria
A Francia y España se unen en la conmoción por la muerte de Jorge Semprún
A El escritor y exministro será enterrado el domingo junto a su esposa Colette

A través de Jorge Semprún he
conocido miles de hechos histó-
ricos sobre los asesinatos come-
tidos por los alemanes. Escritos
de forma cristalina, cuidadosa-
mente pulida… porque los ale-
manes, en su idioma, estaban
poéticamente heridos. Sus fra-
ses se sentían tras la frente, de
forma simultánea, como un
deshielo y una helada.

A través de Jorge Semprún,
he sabido de miles de hechos
históricos sobre la ideología
brutal de los comunistas y el
trato que dieron a su propia
gente.

El amor a la muerte de la
dictadura de Franco me permi-
tió saber que ese amor a la
muerte es un componente inte-
gral de todos los sistemas auto-
ritarios de dominación, inclui-
dos los de izquierdas, incluidas
las teocracias. También que ese

amor a la muerte origina tanto
agresividad como servilismo.

También de Jorge Semprún
he aprendido a vivir con la pro-
pia persecución. A través de sus
frases supe cómo actúa el daño.
Jorge Semprún me preparó pa-
ra el bumerán de la felicidad:
me enseñó que el daño siempre
prevalece. Que en la vida se pre-
senta la belleza, pero precisa-
mente cuando despunta su bri-
llo, el bumerán de la felicidad
devuelve el golpe y arrasa ese
instante.

La más precisa y bella de las
frases sobre la patria —que siem-
pre utilizo cuando aparecen los
enamorados de su patria o los
escritores enamorados de símis-
mos— la he tomado de Jorge
Semprún: “En el fondo, mi pa-
tria no es el idioma —como ocu-
rre con lamayoría de los escrito-
res—, sino lo que se dice”.

Siempre me he visto obliga-
da a encuadrar en los libros de

Semprún a mi padre, soldado
de las SS. Siempre quise ser ca-
paz de impedir que mi padre,
incluso a posteriori, se convir-
tiera en soldado de las SS.

Los libros de Semprún… con-
tinuamente me pregunto si me-
rezco su sabia amistad y herida
fidelidad.

Hará unos 10 añosme encon-

tré a Jorge Semprún en unas
jornadas literarias de Cognac
(Francia). Pude haberle dicho
cuánto me acompañan sus li-
bros, cuánto significan para mí.
Pero mi timidez frente a este
gran hombre fue excesiva. Hice
lo que no debe hacerse: prepa-
rar mil veces en la cabeza las
frases adecuadas. Al final no
me atreví a abordarle… el cora-
zón se me salía por la boca.

Y ahora, como dice Semprún
en su libro El largo viaje:

—¿No le late ya el corazón?
—No, ya te he dicho que no.
—¿Cómo ha ocurrido?
—Como suele ocurrir.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que estaba vi-

vo y un momento después ha-
bía muerto.

Herta Müller, escritora germano-ru-
mana, obtuvo el Premio Nobel de Lite-
ratura en 2009.
Traducción: Jesús Alborés.

E Felipe González recordaba ayer en
Radio Nacional su última visita al que
fuera ministro de Cultura en su
Gobierno. “Fue hace unos días,
hablamos del norte de África, de la
marcha de Europa y de cómo andaba él.
Le conocí hace años, seguí su famoso
informe con Fernando Claudín, que era
autocrítico y sagaz sobre la realidad
española en comparación con la que
tenían Santiago Carrillo y el Partido
Comunista. Aquel informe le costó la
expulsión del partido. Le llamé a formar
parte de mi Gobierno cuando ya no era
exactamente un exiliado sino un

trasterrado. Lo hice por su inmensa valía
personal, por lo que representaba para
España y para Europa, por su fantástico
ejemplo. Su trayectoria en el Gobierno
era la de un hombre que cerraba el ciclo
de lo que en el año 21 decía Indalecio
Prieto cuando le preguntaban si era
marxista: ‘Soy socialista a fuer de liberal’.
Jorge era al mismo tiempo profundo e
enciclopedista, como los grandes de la
Ilustración, capaz de ver y entender
realidades muy diversas. Un gran
pensador y un fantástico ministro de
Cultura. Poco antes de irse del
Gobierno, el Rey me preguntó por qué

precisamente Semprún, con su origen
comunista, había sido el único ministro
que había pedido una audiencia para
despedirse. Me sorprendió la pregunta,
como tantas que hace el Rey. Le dije
que probablemente sería porque era
Semprún y también Maura. Y esa idea de
la relación con la Jefatura del Estado,
aún siendo él tan republicano, era una
idea transmitida genéticamente. Porque
eso también formaba parte de la
personalidad inmensa de Semprún”.

E Nicolas Sarkozy, en un comunicado
emitido por el Elíseo, también rindió
homenaje “a una figura tutelar entre
los escritores del siglo XX”. “Un

talento multiforme de novelista,
memorialista, poeta y guionista que ha
contribuido, de forma decisiva, a la
comprensión de los mecanismos de los
totalitarismos”. “Eligió por patria el
francés, como Casanova, Cioran o
Beckett. Era un francés de adopción
para el que la plaza del Panteón
constituía el centro del universo, uno
de los últimos de una época trágica
pero deslumbrante de la historia
literaria de nuestro país”.

E El presidente español, José Luis
Rodríguez Zapatero, le definió como
“un militante de la cultura, del
pensamiento” y sostuvo que “está en la

historia de los mejores demócratas de
Europa y de España”.

E Para el líder del Partido Popular,
Mariano Rajoy, Semprún supo expresar
“un compromiso de primera mano con la
dignidad humana, la libertad y la
democracia”. En un telegrama, trasladó a la
familia del escritor el pésame por la pérdida
de un “intelectual español y europeo”.

E El antecesor de Jorge Semprún como
ministro de Cultura, Javier Solana,
escribió ayer en su cuenta de Twitter. “Lo
que significa para mí. Imposible de
expresar en 140 (palabras). Mejor silencio
como recuerdo al amigo”.

El bumerán de la felicidad

“Pasionaria ha pedido la palabra. Levantas la vista de los papeles que tienes en la mesa y miras a
Pasionaria. Está nerviosa, se le nota. Se alisa un mechón...” Autobiografía de Federico Sánchez (1977)

“Una personalidad inmensa”

“Este hacinamiento de cuerpos en el vagón, este punzante dolor en la rodilla derecha. Días, noches. Hago
un esfuerzo e intento contar los días, contar las noches. Tal vez esto me ayude...” El largo viaje (1963)

Adiós a un testigo de la barbarie
La admiración de una Nobel

Sarkozy: “Eligió por
patria el francés,
como Casanova,
Cioran o Beckett”

La familia le
despedirá con una
ceremonia íntima
en su casa de campo

Adiós a un testigo de la barbarie
Las reacciones

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA
París

El escritor y político Jorge Semprún, en una imagen tomada en 1995. / gorka lejarcegi

Herta Müller

Jorge Semprún camina ante la entrada principal del antiguo campo de concentración de Buchenwald, donde estuvo preso. / reuters

Radios, telediarios,
webs y periódicos
evocaron ayer
su talla literaria

Eligió escribir en
francés después de
descubrir a Gide y
Baudelaire

A través de las
frases de Jorge
Semprún supe
cómo actúa el daño

Siempre me he visto
obligada a encuadrar
en sus libros a mi
padre, soldado SS

Felipe González, el embajador Francisco Villar y Jorge Semprún en 2004. / daniel mordzinski Sarkozy, ayer en París. / reuters
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