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Jaime IGLESIAS

El 11 de diciembre de 1911 tuvo
lugar el primer atraco con auto-
móvil de la historia y no, no
aconteció en Chicago ni en Nue-
va York, ni en ninguna otra ciu-
dad estadounidense, por mucho
que la iconografía del cine de
gangsters made in Hollywood
pudiera llevarnos a pensar lo
contrario. Fue en París y sus
protagonistas tampoco fueron
delincuentes al uso, sino un
grupo anarquista adscrito a la
facción “ilegalista” que propug-
naba la acción directa y la pro-
paganda por el hecho, al mismo
tiempo que negaba un funda-
mento moral a sus acciones. 

Este grupo de atracadores,
que buscaban golpear a la bur-
guesía allí donde más le dolía
(sobre su capital y sus propieda-
des), estaba liderado por Jules
Bonnot (1876-1912), militante de
primera hora, marginado y su-
cesivamente fichado por la poli-
cía por su participación en huel-
gas y manifestaciones, cuyas
habilidades como mecánico y
conductor (llegó a trabajar co-
mo chófer para el mismísimo
Arthur Conan Doyle) resultaron
decisivas en la ejecución de es-
tos golpes. Pino Cacucci se acer-
ca a la singularidad de un perso-
naje atractivo como pocos,
asumiendo las claves del neopo-
licial latinoamericano (no en va-
no vivió varios años en México,
donde adquirió un conocimien-
to del castellano que le ha posi-
bilitado ejercer como traductor
al italiano de autores como Vila-
Matas o Pérez Reverte). El resul-
tado es una obra poderosa don-
de se combina el pulso de la
mejor novela negra con el rigor
de la crónica histórica. 

¿Fue complejo el proceso de in-
vestigación histórica y docu-
mentación que tuvo que afron-
tar para escribir este libro?
Desde mi adolescencia he segui-
do con mucho interés la historia
del anarquismo, y un personaje
como Bonnot había despertado
mi curiosidad empujándome a
conseguir textos y publicacio-
nes que fui reuniendo a lo largo
de los años hasta que, a finales
de los 80, decidí hacer búsque-
das más precisas sobre él con la
idea de escribir no su biografía,
sino una novela. Esta forma de
narración me permitía dar voz a
los protagonistas imaginando
diálogos, estados de ánimo, sen-
timientos, emociones, etc. Es de-
cir, todo aquello que un ensayo
no permite revelar. 

¿No le dio miedo la idea de su-
cumbir ante un personaje tan
desbordante? 
Siempre sentí el deber de respe-
tar su trágica trayectoria vital

pero, sobre todo, quería “usar” a
Bonnot como ejemplo de una
persona muy sensible a la que
las circunstancias y los tiempos
que le tocaron vivir, le obligaron
a utilizar la violencia como in-
tento de reafirmación indivi-
dual. Y eso es algo que siento
muy próximo ya que, en los
años 70, durante mi juventud,
conocí a muchos como Bonnot:
hombres y mujeres dignos,
arrastrados al suicidio colectivo
de la lucha armada.

De sus novelas siempre se ha
dicho que permanecen adscri-
tas al “giallo” o al policial, pero
da la sensación de que usted
busca trascender el canon am-
pliando su escritura a otros re-
gistros
Cada vez que han intentado en-
casillarme en algún género, me
he escapado y por eso he termi-
nado por escribir de todo:  li-
bros de viajes, biografías nove-
ladas… Pero servirme del género
negro siempre me ha atraído,
porque me permite contar la re-
alidad desde otro punto de vis-
ta, incidiendo en aquello que
normalmente se oculta en el re-
lato periodístico, tan supedita-
do a la versión oficial de los he-
chos. Muchas de mis novelas
parten de sucesos reales, de per-
sonajes que existieron, pero en
todas ellas me pregunto: ¿Qué
hay detrás del discurso estable-
cido? ¿Cuántas humillaciones
ha tenido que soportar ese tipo
que ahora me describen como
un “criminal”? Tengo una curio-
sidad enfermiza y obsesiva ha-
cia la otra cara de la realidad.

¿Es por eso que en “En cual-
quier caso, ningún remordi-
miento” optó por abrir el abani-
co de personajes a aquellos que,
como Victor Serge, únicamente
estuvieron vinculados de modo
tangencial con las actividades
de Bonnot? 
Sí, porque el marco histórico se
me antoja fundamental, no se
puede contar la vida de Bonnot
y de sus compañeros sin pro-
fundizar en él. Se trataba de
mostrar la cara oculta de la Belle
Epoque, cuya imagen oficial es
falsa: fiestas, artistas bohemios,
bailarinas, todo el mundo en-
cantado de la vida… No, no era
así: en la Francia de 1900 los
obreros y los mineros sobreviví-
an en condiciones horribles, si
protestaban les echaban en con-
tra al ejército que disparaba so-

bre las multitudes. Fue una épo-
ca de enorme injusticia social,
casi tanto como la actual, dejan-
do  de lado que mineros y obre-
ros son, hoy por hoy, una espe-
cie en extinción.

En el actual contexto de movili-
zación ciudadana, ¿tiene senti-
do rescatar los fundamentos
del pensamiento anarquista?
Por supuesto que sí. Todas las
ideologías basadas en las certe-
zas absolutas han fracasado.
Frente a eso, el pensamiento
anarquista son dudas y más du-
das: “No tengo certezas, pero
pongo en tela de juicio el poder,
cualquier poder”. Ser anarquista
quiere decir, sobre todo, portar-
se como tal en cualquier mo-
mento de tu vida (y en esto se
diferencia enormemente del
marxismo): no es suficiente es-
tar en contra de la explotación,
necesitas rechazarla en tu ma-
nera de tratar a los demás. El
anarquismo se concreta más en
las relaciones con los otros seres
humanos que en una utopía de
revolución social. Y hablando de
utopía… mi amigo Eduardo Ga-
leano dice que es como el hori-
zonte: tú das un paso adelante,
y el horizonte se aleja un paso;
te mueves de cien pasos, y el ho-
rizonte se aleja otros cien pa-
sos… Entonces, ¿para qué sirve
la utopía? Sencillamente para
eso, para seguir dando pasos ha-
cia adelante.

Leyendo el libro sorprende que,
un siglo después, ciertos posi-
cionamientos continúen vigen-
tes. Por ejemplo, el debate sobre
si merece la pena esperar a te-
ner una masa ciudadana con-
cienciada para actuar o si, por
el contrario, la situación no ad-
mite demora y cada quién, indi-
vidualmente, ha de ser el que
asuma su propia responsabili-
dad enfrentándose al poder…
Sería maravilloso ver realizado
el sueño de las masas ciudada-
nas iniciando una revolución,
popular, rompiendo con la abu-
lia, la resignación y la indiferen-
cia… Pero, mientras, tu vida se
acaba y si no has luchado en las
barricadas en tu juventud, no
puedes decir que has sido joven.
A los veinte años yo luché de
verdad. En Bolonia combatimos
durante tres días después de
que los carabineros mataran a
un compañero estudiante de
medicina. Resistimos hasta que
sacaron los tanques para abatir
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Casi dos décadas ha tardado en aparecer en castellano «En cualquier caso, ningún remordimiento», obra con la que Pino Cacucci
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de rescatar esta novela que narra la protohistoria del movimiento anarquista a través de la figura de Jules Bonnot.
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las barricadas y ¿que logramos?:
nada, pero yo no cambiaría mi
vida con la de ningún otro, por-
que tuve la suerte de haber lu-
chado cuando la edad lo exigía.
Ahora, bueno, si, por ejemplo, a
mis 58 años lanzo un coctel mo-
lotov, luego me quedo tres días
con el hombro dislocado. No,
definitivamente, cada etapa en
la vida impone sus deberes. 

En la novela  ese debate entre
formar a las masas o adoptar la
acción directa se da entre  Vic-
tor y Raymond: a éste le hierve
la sangre, no puede esperar, se
lanza al combate sin asumir las
consecuencias, mientras Victor
Serge, aunque fue un revolu-
cionario que siempre se jugó el
pellejo, tenía una visión de la
realidad multifacética, extre-
madamente compleja, tal cual
es, ciertamente. No por casuali-
dad su legado es el de un gran
intelectual.

¿Qué importancia otorga a las
nuevas tecnologías en el mo-
mento actual a la hora de movi-
lizar a la ciudadanía y como ar-
ma de combate? 
Los que antes fueron súbditos
hoy en día son consumidores.
Desde este punto de vista las
nuevas tecnologías son un meca-
nismo para el control más que
para la liberación de las masas.
No hay que olvidar que Internet
nació en el contexto de la inge-
niería bélica para facilitar la co-
municación directa entre los
mandos militares y las baterías
de artillería. Por eso no me ilu-
siono demasiado con su poten-
cial real como herramienta de-
mocratizadora, si bien es cierto
que las redes sociales, aparte de
ser usadas para intercambiar
idioteces, también se utilizan pa-
ra comunicar información veraz
e independiente. 

En el libro también refleja las
estrategias del poder político a
la hora de criminalizar la disi-
dencia. ¿Hasta qué punto diría
que la cultura del miedo genera
una ciudadanía conservadora, e
incluso colaboracionista con el
poder?
El poder, sobre todo en Italia (pe-
ro creo que podemos hablar a ni-
vel europeo) sigue usando el
miedo para distraer la opinión
pública y mantenerla en un esta-
do de inseguridad, que es el cal-
do de cultivo ideal para actitudes
reaccionarias. Cualquier forma
de disidencia y de protesta popu-
lar es tratada como una “emer-
gencia de orden público”, véase
por ejemplo la sana y genuina lu-
cha en contra de los estragos am-
bientales y sociales de la línea de
alta velocidad en Val Susa, donde
hay un fuerte movimiento, el No
Tav, que involucra todos sus ha-
bitantes, incluyendo alcaldes y
campesinos, ciudadanos de to-
das las clases. Pero el gobierno
los trata como a “terroristas” y
los persigue con acusaciones de-
lirantes. Eso por no hablar de la
xenofobia institucionalizada:
nosotros, que somos un pueblo
de inmigrantes, resulta que aho-
ra percibimos a éstos como ame-
naza para nuestro bienestar.
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Plazera da Herman Melville ira-
kurtzea, are gehiago euskaraz
irakurtzea. Hemeretzigarren
mendeko idazlea, batez ere,
“Moby-Dick” maisulanari esker
dugu ezaguna. Hura itsas elebe-
rri bat da. Bertan Ahab kapitai-
na baleontzi baten buruan jar-
tzen du inoizko bale ezagunena
harrapatzeko asmo obsesiboan.
Baina, Melville ez zen ale baka-
rreko idazlea izan. Itsasoari lo-
tuta bizi izan zen idazlea bera,
hemeretzi urte zituela itsasora-
tu zen lehen aldiz, New Yorke-
tik Liverpoolera zihoan merka-
taritza-ontzi batean. Handik
gutxira baleontzi batera igo zen
ia lau urte iraun zituen bidaldi
bati ekiteko. Horrenbestez, ez
da harritzekoa bere obretan
itsasoa protagonista ezinbeste-
koa izatea, ez da harritzekoa be-
re lanak itsas kutsua izatea.

Aipatu dugu bere obra entzu-
tetsuena. Kasu honetan, ordea,

“Benito Cereno” dugu esku ar-
tean. 1855. urtean argitaratuta-
ko obra bat da. Datu horrek, be-
rez sortzen du zirrara. Bere
garaian batzuek goretsi egin
zuten, beste batzuen ustez, al-
diz, akatsa izan zen Melvillen
ibilbidean (“Moby-Dick” bera
ere oharkabean joan zen argita-
ratu zenean). Izenburuak Beni-
to Cereno aipatzen du, baina
esango nuke, Delano kapitaina
dela egiazko protagonista, ira-
kurlearen begiak Delanoren be-
girada baitu. 

Delano merkataritza-ontzi
batean porturatuta dago, urru-
nean, lauso, beste ontzi bat por-
turatu nahian, noraezean, be-
h a t z e n
d u e n e a n .
B e r e h a l a ,
itsasotik le-
horrerantz
m a m u a
b a i l i t z a n
h u r r e r a -
tzen ari den
ontzi hari
laguntza es-
k a i n t z e r a
abiatzen da
Delano, eta
hara iritsita
ezagutzen

du Benito Cereno kapitaina,
misteriozko ontzi horretako ka-
pitaina. 

Misterioa lausopean sortzen
du Melvillek, Benito agertu au-
rretik giro hori sortzen du bere
deskribapen zehatz eta buru-
tsuekin. Misterioak lagun egin-
go digu bide osoan. Delano
ohartuko da ontzi horretan
ikusten duena eta “Santo Do-
mingo” ontzi iritsi berriko kapi-
tainaren ahotik entzuten due-
na ez datozela bat. Delanok
gauza bat pentsatu orduko bes-
te susmo bat datorkio, nahasi
egiten da. Nahasi egiten da ira-
kurlea eta hori da, hain zuzen,
Melvillen asmoa, irakurlea bera
nahastea. “Santo Domingo” on-
tziaren egoera tamalgarriaren
arrazoia topatu dugula uste du-
gunean, beste azalpen batek ar-
gudio hori zapuzten digu, egia
itsasoan galdu dela pentsatuko
dugu azkenean, eta ez dugula
altxor hori ontzi horretan topa-

tuko. 
Bilaketa

hori errit-
mo man-
tsoan egin-
go dugu,
d e s k r i b a -
pen ugari
eta zeha-
tzak erabil-
tzen ditu
Melvillek,
itsas giroko
terminolo-
gia asko, ze-
h a z t a s u n

gehiegi akaso, giro hori ezagu-
tzen ez dugunontzat. Zenbaite-
tan itsasontzi zahar baten pla-
noa irudikatu behar da buruan,
egoera kokatzeko, protagonis-
tak ontzian finkatzeko. Behar-
bada irakurleak hor topatuko
dugu misteriozko eleberri ho-
netan trabarik handiena, errit-
mo mantsoan. Horregatik, lu-
zea ez izan arren, irakurraldi
bakarrean ez irakurtzea go-
mendatuko nuke. 

Deskribapenek informazioa
ematen digute eta, besterik ga-
be, aurrera jarraitu beharrean,
irakurritakoa irudikatzea da
nire aholkua, irakurraldiaz
gehiago gozatzeko. 

Ildo horretatik, itzulpenaren
kalitatea aipatu nahi nuke. Jaki-
na, idazteko estilo edo molde
horrek zaildu egiten du irakur-
keta, bada, pentsa itzulpena. Jo-
se Ramon Vazquezek ez zuen
buruko min gutxi izango egin-
kizun horretan, baina bere aha-
leginak merezi izan du, natural
irakurtzen da, ez da antzema-
ten forma beharturik eta, horri
esker, arestian aipatu bezala
“Benito Cereno” euskaraz ira-
kur dezakegu, natural. 

Azkenik, aipatu Alberdania,
Erein eta Igelak elkar hartuta
argitaratutako liburuan ez dela
“Benito Cereno” soilik, gorde-
tzen. “Billy Budd, marinela”,
Herman Melvillen beste itsas
abentura bat, ere barneratzen
du liburuak, baina hurrengoan
ekarriko ditut hari dagozkio-
nak.
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Ante el caso omiso que el Esta-
do de Israel hace a las condenas
e indicaciones de los organis-
mos internacionales con res-
pecto a su política expansionis-
ta, el 9 de julio de 2005, 172
asociaciones y organizaciones
palestinas hicieron un llama-
miento con el fin de boicotear,
sancionar y retirar las inversio-
nes a Israel. 

Tal llama-
miento concer-
nía a los esta-
dos que habían
facilitado su
comportamien-
to colonialista y
seguían hacién-
dolo, mirando
para otro lado y
haciendo nego-
cios –muy en
concreto de ar-
mas– con tal es-
tado, a los israe-

líes de buena voluntad para que
se opusiesen a los desmanes de
sus gobernantes, etc. En esta lí-
nea, la Asociación de Editores
del Libro Político Contrabandos
unió su voz a quienes la alzan
contra la decisión de la Feria In-
ternacional del Libro (FIL) de
Guadalajara (México), al nom-
brar a Israel país invitado de ho-
nor en 2013. La invitación iba
acompañada de la más absoluta
ignorancia que la feria mantuvo
con los escritores palestinos,
que no fueron invitados. 

El libro publicado es un arma
contra la postura colonialista
del Estado de Israel y a favor de

la vuelta
de los re-
fugiados y
e x p u l s a -
dos, y con-
tra la mar-
ginación a
que son
sometidos
los palesti-
nos por la
s e n d a
a b i e r t a ,
pura «es-
t r a t e g i a
sudafrica-

na», por el recientemente
muerto Ariel Sharon (me per-
mito recomendar a este respec-
to una inapelable obra: “Israel,
un État d´ apartheid?”, obra diri-
gida por Céline Lebrun y Julien
Salingue y editada por  L’Har-
mattan, 2013).

En el libro del que hablo se
presta la voz a quienes defien-
den los derechos de los palesti-
nos, y de este modo se recoge
un ramillete de intervenciones
seleccionadas que van desde la
poesía a la política pura y dura
pasando por la narrativa y las
entrevistas, en un poliédrico
abanico que reclama justicia. 

Doce gritos de Mahmud Dar-
wish, Aicha Auda, Ruz Shumai
Mesleh, Murid Bargutio, Elías
Sanbar, Edward W. Said, Musta-
fá Barghouti, Jamil Hilal, Hane-
en Maikey, Rachel Corre y Victo-
rio Arrigoni, presentados por
Luz Gómez García.

Un librito que no ha de pasar
desapercibido tanto por su cali-
dad testimonial y literaria co-
mo por su compromiso a favor
de que se oiga la palabra de los
«bárbaros» ante el muro de si-
lencio impuesto por la «civiliza-
da» potencia sionista, que como

muestra de su ejemplaridad de-
mocrática y humanitaria man-
tiene a cientos de palestinos, in-
cluso niños, en su cárceles sin
las debidas garantías jurídicas.

No quisiera obviar la reciente
publicación de un clásico olvi-
dado: “Palestina, una historia
moderna” (Namlebee) del pro-
fesor palestino Abdul Wahab
Kayyali, asesinado en Beirut en
1981. Con respecto a este último
libro publicado en base a apor-
taciones voluntarias, a iniciati-
va de la pequeña y combativa
editorial Bósforo Libros, me
permito señalar un par de enla-
ces que pueden resultar de gran
interés: www.Bosforolibros.com
y http://www.rebelion.org/noti-
cia.php?id=110373. 

Obra, obras podría decirse,
que militan en pro de la justicia,
en pos de que Palestina no desa-
parezca del mapa por el hosti-
gamiento constante del colonia-
lismo sionista y la indiferencia
de quienes tienen gran respon-
sabilidad en la situación creada,
«es tiempo de que pasemos, si
es que podemos, de ser compa-
decidos ¡a ser envidiados!», en
palabras del poeta de Palestina
Mahmud Darwish.
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