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PUBLICACIONES REVISADAS 

• Mercurio: Panorama de Libros: n. 138 (febrero) 

• El País. Babelia: n. 1054 (04 febrero), n. 1055 (11 febrero), n. 1056 (18 
febrero) 

• ABC Cultural: n. 1030  (04  febrero), n. 1031  (11  febrero), n. 1032  (18 
febrero) 
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PUBLICACION NUMERO Y FECHA _\ MATERIA
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Futuros
perversos

Kallocaina es.
junto con El ta-
16n de hierro,
de Jack Lon-
don; Nosotros.
de Zamiatin;

1984. de Orwell; Un mundo fe-
liz. de Huxley; Barra siniesta
de Nabokov. 0Mercaderes del
espacio. de Pohl y Kornbluth.
una de las grandes novelas dis-
t6picas del siglo XX. Obra de
la escritora sueca Karin Boye
(1900-1941),mas conocida co-
mo poetisa Kallocaina es una
novela maravillosa quiza ge-
nial. Es profunda. divertida.
inteligente. escandalosa liri-
ca melanc6lica y esti. ademas.
traducida a un espanol de des-
armante elegancia

Karin Boye visit6 la URSS
en 1928. Su novela se desarro-
lla en un pais llamado Estado
del Mundo dominado por una
dictadura ferrea cuya idea b;i-
sica es que el individuo no tie-
ne la menor importancia y ha
de someter su existencia a las
necesidades del Estado. Aun-
que Karin Boye pinta una dic-
tadura tan descabellada como
solo puede existir en un sue-
fio. sorprende 10mucho que
se parece su suefio a la reali-
dad de su modelo mas obvio y
cercano. la URSS de Stalin. O.
para no ir mas lejos. a nuestro
mundo del presente.

Estricta vigilancia
Esta frase. por ejemplo. pa-
rece escrita en plena epoca
del terror global y ser una
descripci6n exacta de nues-
tra propia epoca: «Hemos ido
aplicando una vigilancia cada
vez mas estricta. pero eso no
nos ha garantizado mayor
seguridad. tal y como espe-
rabamos, sino una angustia
mayon'.

La vida en el Estado del
Mundo es ~orprendentemente
similar a la de la gran utopia
soviHica. sobre todo en sus
aspectos mas mentecatos.
Aspectos como la militariza-
ci6n de la infancia; la especia-
lizaci6n de las ciudades (una
ciudad se dedica a la quimica.
otra a la fabricaci6n de calza-

Inspirada en
hechos reales
Karin Boye (a la dere-
cha) visit61a URSS en
1928. EI regimen de
Stalin Ie sirvi6 de mo-
delo para «Kallocaina»
(1940), en cuyas pagi-
nas anida la idea de un
mundo dominado por
una ferrea dictadura
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1984
LAGRAN NOVELA
de Orwell. publicada
nueve anos despues de
«Kallocaina,). introdujo
el concepto de sociedad
vigilada por el «Gran
Hermano». idea repre-
sentada en el cartel que
reproducimos abajo

ELSUERO
DE LA VERDAD

KARlNBOYE
Traducci6n de

Carmen Montes Cano
Gallo Nero. Barcelona. 2012

219paginas. 19euros

*****

do. etc.); la prohibici6n de via-
jar libremente; la imposici6n
de una lengua comun a un in-
mensa pais donde se hablan
idiomas distintos; la obliga-
ci6n de declarar por la radio
que uno estaba equivocado; la
obsesi6n con los espias y con
la delaci6n; el poder inmenso
que tienen conserjes y porte-
ros. todos ellos confidentes
del gobierno; la necesidad de

BIG BROTHER

IS WATCHING

pedir permiso para reunirse
en una casa; la costumbre de
la gimnasia matutina comu-
nal; la prohibici6n de hacer
mapas. etc .. que pueden pa-
recer creaciones de la mente
de un humorista al estilo de
Rabelais. se parecen de for-
ma sorprendente a la vida
cotidiana. con sus imposicio-
nes absurdas y su paranoia
congenita. de la sociedad del

Ham ado «hombre nuevo».
Podriamos decir que si la cri-
tica de Orwell se dirige a los
aspectos mas dramaticos y
violentos. la de Boye, no me-
nos demoledora. se centra en
facetas mas cotidianas. inti-
mas y sutiles.
Si hay algo que defini6 al

«hombre nuevo» fue. mas
que ninguna otra cosa.la hi-
pocresia. EI decir siempre 10

En buena
compaiiia
Pero la literatura an-
tiut6pica no se agota
en «1984» y «Kallocai-
na». Entre otros titu-
los imprescindibles
destaca «Un mundo
feliz». de Aldous
Huxley. novela origi-
nal de 1932

contrario de 10que se piensa
(para no hacer el juego a los
antirrevolucionarios) y el re-
petir incansablemente con-
signas. Lomas curiosa es que
el protagonista de Kallocaina.
Leo Kall. no es un hip6crita.
sino todo 10contrario. Es uno
de esos que se 10 creen. un
fanatico del sistema. Lo que
nuestros abuelos habrian lla-
mado «un idealista». es decir.
un imbeci\, y ademas un im-
becil despiadado.

En mitad del desierto
Su invento genial no es otro
que la «kallocaina». una es-
pecie de suero de la verdad
que permite que el Estado se
apodere del ultimo reducto
privado del individuo: sus
pensamientos mas intimos. EI
arma definitiva contra el cri-
men y la traici6n. Pero el pro-
pia jefe de la Policia del Estado
del Mundo. uno de los pilares
principales del sistema. es ca-
paz de ver algo que LeoKall no
ve porque es un fanatico y est<!
ciego: que con la «kallocaina»
nadie esta a salvo.

Kallocaina es sobre todo
unaobralirica Unpoema. Un
grupo de seres humanos que
buscan una ciudad en ruinas
en mitad del desierto y que
suefian con una transforma-
ci6n interior y un cambio de
ideas (todo 10cual resulta ile-
gal en el Estado del Mundo).
La irrupci6n del orbe de los
suefios en el mundo de rabiosa
represi6n interna de Leo KaiL
La mlisica como linica posibi-
lidad de transmitir un mensa-
je de realidad y de sensaciones
vivas en una sociedad donde el
lenguaje esta corrupto. EImo-
mento maravilloso en que Lin-
da. la mujer de Kal\, se decide.
por fin. a comenzar a hablar.
La fuerza !irica de una novela
que defiende la dignidad de la
vida humana frente al asalto
implacable de un sistema que
pretende homogeneizarlo y
controlarlo todo. Ideas que
tienen hoy. en 2012. mas ac-
tualidad que nunca
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