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ERIC HACKL | Autor de "los motivos de aurora"

"Hay algo en el caso de
Hildegart y su madre que
sigue vigente"
"En Los motivos de Aurora opté por contar esas vidas con la máxima
frialdad para no tapar la historia con la emoción"

J. L. Argüelles 19.02.2020 | 23:17

Aurora Rodríguez y su única hija Hildegart

protagonizaron, durante los años de la

Segunda República, un episodio que aún hoy

sigue despertando interés y pasiones. ¿Por

qué la primera asesinó a la segunda de tres

disparos el 9 de junio de 1933? La pregunta

sigue ahí. Hildegart, que a los 14 años era ya

vicepresidenta de las Juventudes Socialistas y

fue la abogada más joven de España, además

de autora de varios libros en favor de la

revolución sexual, fue criada y educada por

su madre como sujeto de un experimento
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para lograr una mujer más libre. ¿Otro

capítulo del "efecto Pigmalión"? La joven tenía

sin duda un gran talento. El escritor y

traductor austriaco Erich Hackl (Steyr, 1954)

publicó en 1987 Los motivos de Aurora, que

acaba de recuperar la editorial asturiana Hoja

de Lata en una traducción de José Ovejero y

en la que su autor pone el foco sobre el caso.

Presenta hoy su novela en el Ateneo Obrero

de Gijón, donde Hildegart dio en 1932 una de

sus muy seguidas conferencias.

- ¿Qué le interesó del caso de Hildegart y

de su madre Aurora para escribir esta

novela?

-El interés venía de la consternación por el

desenlace. No comprender el por qué Aurora mató a su hija, y la sensación de que hay algo

en la historia de ambas mujeres, y de su afán por cambiar la sociedad, que aún sigue

vigente: la liberación de la mujer y la de las clases oprimidas.

- Cuenta la vida de Aurora y de Hildegart desde un cierto distanciamiento, como si no

quisiera contar más de lo que es sabido o se puede intuir. ¿"Los motivos de Aurora" se

adscribe al género de la novela histórica?

-Opté por contar la historia con mucha distancia por tres razones. Primero, porque trata de

dos mujeres, y yo, como hombre, no quiero fingir una cercanía que no me corresponde.

Segundo, porque no viví su época, lo que también me obligó a mirarla desde fuera. Tercero,

el hecho de que soy extranjero, no me he criado en este país y por eso me pareció correcta

una mirada distanciada. Hubo un motivo más, quizás el más importante: que se trata de un

caso, digamos, calentado al máximo, por el esfuerzo y las metas de ambas, por sus

conflictos personales y políticos y por la gravedad del delito cometido por Aurora. Pensé que

precisamente por eso habría que contar sus vidas con la máxima frialdad: para no tapar la

emoción contenida en esa historia con la propia emoción.

- ¿Qué líneas de investigación ha seguido para documentar su novela?

-Demasiadas pocas, como me di cuenta después de que saliera la edición original, en

alemán, en 1987. Cuatro años más tarde se publicó la monografía de Rosa Cal, "A mí no me
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doblega nadie", que recupera con muchos detalles la infancia y adolescencia de Aurora en El

Ferrol. Para ese período disponía sólo de lo que Aurora había contado al periodista Eduardo

de Guzmán, que la entrevistó en la cárcel. O sea, en eso me permití unas licencias literarias

que hoy rechazaría. Aparte de los recuerdos de De Guzmán -a quien fui a entrevistar varias

veces-, hablé con uno de los médicos de Ciempozuelos que había tratado a Aurora en el

hospital psiquiátrico, consulté la prensa de la época, los artículos de Hildegart, sus libros y

los de otros autores de su entorno. Y los artículos sobre el juicio a la madre. No encontré en

su momento el sumario del proceso que me hubiera ayudado mucho.

- Aurora Rodríguez logró en buena parte lo que se propuso: una niña prodigio que con

catorce años era dirigente de las Juventudes Socialistas, la abogada más joven de

España, escuchada reformista sexual y escritora. Pero acabó por asesinar a su

criatura. Usted desliza la hipótesis de que la propia Hildegart pidió a su madre que

acabara con ella. ¿Es así?

-Es lo que llegó a afirmar Aurora, y no quiero descartar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es

difícil para una persona romper con una dependencia tan grande. Está la inseguridad, la

duda en si la decisión haya sido la correcta, el miedo a dar un paso equivocado. Por otra

parte, no quiere volver a sufrir el peso de la dependencia. ¿Qué es entonces la opción que le

queda?

- ¿Qué provocó la crisis entre Aurora Rodríguez y su hija?

-Diría que esa misma dependencia que acabo de mencionar. Las otras razones dadas por la

madre, por personas cercanas a ellas o por la prensa de la época, son afirmaciones o

sospechas que no contradicen el hecho de que Hildegart deseaba vivir sin el dominio de su

madre.

- Aurora Rodríguez murió en 1955 en el manicomio de Ciempozuelos. El psiquiatra

gijonés Guillermo Rendueles le ha dedicado un libro. ¿Cuál es su opinión sobre esta

mujer tan singular para la época?

-¿La opinión de Rendueles? Es preferible que se la pregunten a él. De todas maneras, "El

manuscrito encontrado en Ciempozuelos" es, aparte del libro de Rosa Cal, una obra

imprescindible. Como salió dos años después de mi novela, lamentablemente no me pude

aprovechar ni de los documentos que contiene ni de la perspicacia de su autor.

- Tengo la impresión de que una persona con la vida de Hildegart Rodríguez sólo fue

posible durante la II República española. ¿Piensa lo mismo?
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-Creo que sí. Por el afán de cambiar radicalmente las rancias costumbres dominantes; por la

inmensa confianza en el futuro, en la palabra y en la movilización de la gente.

- Es una historia que ha interesado a autores tan distintos como Eduardo de Guzmán,

Fernando Arrabal y, ahora, a Almudena Grandes ("La madre de Frankenstein"). ¿Qué

opina de las obras sobre el asunto?

-Aún no he podido leer la novela de Almudena Grandes. La de Arrabal confieso que cuando

la leí en su momento no entendí qué tenía que ver con el caso. Las obras de De Guzmán, ya

lo dije, formaban la base de mi trabajo, también el trato personal con este anarquista tan

valiente y entrañable. Me alegro de haberle conocido; lo fui visitando cada vez que pasaba

por Madrid, y me dolió mucho la noticia de su fallecimiento. Pero déjeme mencionar por lo

menos la primera obra de entre todas que fue escrita sobre Aurora e Hildegart, una

voluminosa novela del escritor suizo Hans Mühlestein que se publicó en 1935. Nunca fue

traducida al castellano ni leída fuera de Suiza, y sería especialmente interesante recuperarla

en Asturias ya que su segunda parte transcurre en la revolución del 34.

- También Fernando Fernán Gómez dedicó a ese crimen la película "Mi hija Hildegart",

con guion suyo y del gran Rafael Azcona. Sigue en gran medida a Eduardo Guzmán.

¿Qué opina de este filme?

-En su día -vi la película después de haber escrito la novela, pero hace ya muchos años- me

dio una buena impresión. No sé cómo la vería ahora.

- Corríjame si no es así, pero su novela, por lo que sé, fue traducida al español primero

en Cuba. Extrañamente no era una obra conocida en España pese al interés que aún

provoca el caso de Hildegart. ¿Qué ocurrió con su libro?

-Sí, hay una traducción hecha en Cuba, donde salió en 1991, y en 1996 en Uruguay. No sé

porque no llegó a publicarse el libro en España, a pesar de la gran acogida en numerosos

países, no sólo en los germanoparlantes. Pero hay que tener en cuenta que los últimos años

ochenta y los noventa no fueron muy favorables en España a una literatura comprometida,

quiero decir, históricamente comprometida, con la Segunda República. Tampoco es

descartable que un autor o una autora nacional inspiren más confianza que uno de fuera,

cuando la trama se inscribe en la historia propia. O que sea simplemente un mal libro.
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