
C
arlos Pujol es un hom-
bre que ha tocado to-
das las teclas del nego-
cio literario: novelista,
editor, poeta, crítico,
traductor de los clási-

cos ingleses y franceses, y además se-
cretario de uno de los premios litera-
rios más importantes –y polémicos–
del país, el Planeta, en el que coordina
la labor de selección inicial de los origi-
nales presentados. El autor de “Los se-
cretos de San Gervasio” se suma a es-
ta serie de recomendaciones veranie-
gas de lectura con un recuerdo entra-
ñable, “Kim”, de Rudyard Kipling, la
novela de aventuras que tuvo la vir-
tud de insuflarle el gusto por la lectu-
ra, y una determinada formade enten-
der la literatura.

¿POR QUÉ LE IMPRESIONÓ
EL TEXTO ESCOGIDO?
iPorque esta novela, escrita en el
año1901, es arrebatadora y significati-
va. Con ella, la parte esencial de niñez
que todos llevamos dentro se siente
identificada.Narra lamayor aventura
del mundo, la que convierte a un niño
enhombre después de dejar atrás a los
padres –estas historias siempre se ini-
cian con una obligada orfandad– y de
buscar a tientas otros padres elegidos,
que con el tiempo se abandonan o nos
abandonan hasta el hallazgo de uno
mismo.Así sucede con el personaje de
Kim, complementado –más que
dividido–por dos búsquedasque pare-
cen antagónicas: la espiritual del puri-
ficador Río de la Flecha, guiada por el
viejo lama tibetano, y la tan prosaica

del espionaje inglés conocido por “el
Gran Juego”.

¿DÓNDE Y CUÁNDO LEYÓ
ESTE LIBROPORPRIMERAVEZ?
iFue un regalo infantil hacia el año
1944, y desde entonces lo habré leído
una veintena de veces, con una ilu-
sión inagotable, hasta casi aprender
de memoria episodios y frases. Claro
que su extensión lo permite, y que de
otras devociones de adulto, como el
“Quijote”, Honoré de Balzac, Henry
James o Marcel Proust, no puede de-
cirse con toda sinceridad, debido a su
enorme longitud, que uno no se canse
de leerlos, porque la verdad es que se
cansa. En este 2001, además, se cum-
ple un siglo de la publicación de
“Kim”, que tardó ocho años en escri-
birse. Tardó Kipling todo ese tiempo
en madurar esa ambigua fábula sobre
sí mismo (el nombre del joven héroe
suena como una contracción del ape-
llido del autor), esa descripción de su
India natal contada por un inglés, la
vida tal como la imaginaba... El libro
sigue deslumbrando y haciendo so-
ñar.

¿CUÁL ES SU OPINIÓN
GLOBAL SOBRE ESTE AUTOR?
ii“Kim” es el arquetipo de la novela
de aventuras, que para uno casi equi-
vale a decir de la novela sinmás. Segu-
ramente es el origen de un prejuicio
personal contra otras clases de novela
(por ejemplo, de amor, de ideas o de
costumbres), que ha hecho que todos
mis libros cuenten eso, aventuras.
Kipling, que no era un buen novelista
(aunque sí un extraordinario narra-
dor de cuentos y, de forma irregular,
un poeta interesantísimo), acertó mi-
lagrosamente con “Kim”, quizá por-
que estaba dando la explicación míti-
ca de sí mismo (en cambio, cuando
dio la histórica en su autobiografía no
puede ser más decepcionante).c

Opiniones recogidas por Xavi Ayén

Apesar de las ordenanzas
municipales, Kim estaba

sentado a horcajadas sobre
Zam-Zammah, el viejo cañón que
se alza sobre una plataforma de
ladrillo, enfrente de la Ajaib-Gher
(la Casa Maravillosa, como llaman
los indígenas al Museo de Lahore).
Quien posee a Zam-Zammah, ese
“dragón que vomita fuego”, posee
todo el Punjab; porque el gran
cañón de bronce es siempre lo
primero que figura en el botín del
conquistador.
El derecho de Kim era evidente,

porque había arrojado de allí a
puntapiés al chiquillo de Lala
Dinanath, y porque era inglés, y los
ingleses son dueños del Punjab.
Aunque su color era tan oscuro
como el de cualquier indígena.

iEdiciones disponibles: Alianza
(1996), Ediciones Gaviota (2001),
La Magrana (1990, en catalán)

La aventura de abandonar la niñez

65 años. Su última
novela es “Cada vez
que decimos adiós”
(Seix Barral), en la
que juega con los
tópicos del género
policiaco. Acaba de
traducir a Jorge
Semprún del francés.
Jurado del premio
Planeta.
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