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¿Cómo narrar la experiencia dolorosa, traumática del campo de concentración? Jorge Semprún intenta responder esta 
pregunta en sus relatos El largo viaje (Le grand voyage, 1963), Aquel domingo (Quel beau dimanche!, 1980) y La escritura o la 
vida (L'ecriture ou la vie,1995)[1] que son, según palabras de Juan Goytisolo, "la indispensable contribución española a la 
revelación de unos hechos que siguen pesando como una losa en el laborioso proyecto de una nueva Europa"[2]. 

Afirma el narrador de LEV que "los aparecidos tienen que hablar en el lugar de los desaparecidos", "los salvados en el 
lugar de los hundidos" (p.154)[3]. Sin embargo, ninguno de los tres textos se ocupa de los detalles, de lo cotidiano de su estadía 
en el campo, a la manera de Primo Levi, por ejemplo, cuando cuenta su propia experiencia en Si esto es un hombre. 

"Pues no pretendo un mero testimonio -se dice en LEV-. De entrada quiero evitarlo, evitarme la enumeración de los 
sufrimientos y de los horrores. De todos modos, siempre habrá alguno que lo intente..." (p.181). Aunque el relato insiste en la 
fidelidad a lo vivido, se ocupa más de reflexionar sobre cómo contar esto que de los hechos en sí, insiste en la "densidad" de 
algunos episodios volviendo una y otra vez a ellos y rodeándolos de digresiones. El narrador intenta resolver esta cuestión 
señalando que solamente a través del artificio se consigue transmitir parcialmente la verdad del testimonio. 

En los tres relatos lo metatextual ocupa un lugar preponderante, ya que en ellos se reflexiona extensamente sobre las 
posibilidades y la forma en la que se debe narrar la experiencia para transmitir lo esencial. En EV, la primera novela 
autobiográfica de Semprún, un narrador protagonista que se hace llamar Gérard, alter ego del autor[4], refiere la terrible travesía 
de cuatro días hacia Buchenwald, en el vagón de un tren de carga donde algunos deportados murieron. Hay continuos saltos al 
futuro, pero casi no se menciona lo ocurrido en el campo de concentración sino los acontecimientos de los días que siguieron a la 
liberación y otros posteriores. También se alude a hechos previos, vinculados al paso por la resistencia francesa de este 
republicano, antifascista, a quien le agradaba que lo reconocieran como un "rotspanier" o "rojo español". 

"Durante dieciséis años he intentado olvidar este viaje" (p.28), dice el narrador, abordando un tema que ahondará mucho 
después en el texto de 1995: la resolución de la disyuntiva "escritura o vida", cómo recordar y renovar la muerte y aun así 
continuar viviendo[5]. Porque, de hecho, le ha resultado imposible poner punto final a la memoria de los campos, como afirma el 
narrador de AD (p.251). Ahora, el sujeto que finalmente decide recordar y contar se hará el propósito de hablar en nombre de las 
víctimas, no en el nombre propio. 

(...) ahora, tras estos largos años de olvido voluntario, no sólo puedo ya contar esta historia, sino que debo contarla. Debo hablar 
en nombre de lo que sucedió, no en mi nombre personal. La historia de los niños judíos en nombre de los niños judíos. 
                                                          LV, 192 

Hay solamente una anécdota referida al campo en EV y ésta se refiere a la matanza de un grupo de chicos judíos que, en 
la avenida de entrada, son atacados por perros que sueltan los SS. En ella se concentra, quizá, la experiencia del mal. 

La última parte de esta novela está narrada en tercera persona; allí, una vez concluido el viaje, el protagonista ingresa en 
Buchenwald (hecho contado de una manera muy cinematográfica) y está a punto de "abandonar el mundo de los vivos" (p.277). 
Poco antes, había dejado en el tren el cadáver de un joven con quien compartió el trayecto: 

Tiendo su cadáver en el suelo del vagón, y es como si depositara mi propia vida pasada, todos los recuerdos que me unen 
todavía al mundo de antes. Todo lo que le había contado, en el transcurso de estos días, de estas noches interminables (...) 
                                                          LV, 256 

Al final del texto, un narrador que parece distanciarse de los hechos dice que Gérard "intenta conservar la memoria de 
todo esto, al tiempo que piensa, de un modo vago, que entra dentro de lo posible que la muerte próxima de todos los 
espectadores venga a borrar para siempre jamás la memoria de este espectáculo (...)" p.277. 

En AD se cuenta un viaje de París a Praga, en el año 1960. El protagonista, conocido siempre por sus nombres falsos, 
Gérard, Camille, Federico, Rafael o Ramón, se ha reencontrado con un compañero del campo de concentración, lo escucha 
hablar de lo que ambos vivieron en el pasado y observa que sus "recuerdos se enganchan, los unos a los otros, en fila india, en 
la confusión total (...) y además olvida cosas esenciales" (p.55). Su relato se parece a otros, también confusos, interminables o 
tediosos. Ante la pregunta del otro: "¿Cómo lo contarías?", el narrador afirma que él simplemente hablaría de un domingo de 
invierno en Buchenwald. Claro que esto no se lleva a cabo; como en LV y en LEV, las digresiones son constantes, y AD se 
ocupa, entre otras cosas, del destino de los compañeros comunistas del protagonista, muchos de ellos procesados y 
condenados, y, sobre todo, de formular una aguda crítica de los campos soviéticos. 
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Tras la lectura, en la década de 1960, de los Relatos de Kolyma de Varlam Shalamov y de Un día en la vida de Iván 
Denisóvich, de Alexandr Solzhenitsin (nótese la similitud con un domingo en Buchenwald), la memoria de los otros pasa a ser la 
suya propia. "No había ya memoria inocente para nosotros" (p.164), dirá entonces el narrador. 

Solzhenitsin -dije- destruye de entrada la inocencia en que nos recreábamos. Regresábamos de los campos nazis, éramos 
buenos, los malos habían sido castigados, la Justicia y la Razón acompañaban nuestros pasos. Sin embargo, en aquel mismo 
momento, algunos de nuestros compañeros (...) marchaban a reunirse con Iván Denisóvich, a algún lugar del Extremo Norte... 
                                                          AD, 371 

En las últimas páginas del texto, el narrador menciona El largo viaje; dice que cuando el libro estaba en prensa él leyó a 
Solzhenitsin. Y entonces supo que aún no había contado nada. Sempún tardaría, sin embargo, casi dos décadas en volver a la 
memoria de esta experiencia y publicar Aquel domingo, un relato mucho más extenso y ambicioso que el anterior. 

Así que, antes de que apareciese mi libro, sabía ya que algún día tendría que reescribirlo. Sabía ya que habría que destruir 
aquella inocencia de la memoria. Sabía que tendría que revivir mi experiencia de Buchenwald, hora a hora, con la desesperada 
certidumbre de la existencia simultánea de los campos rusos, del Gulag de Stalin. Sabía asimismo que la única manera de revivir 
aquella experiencia era reescribirla, con conocimiento de causa esta vez. Con la luz cegadora de los reflectores de la Kolyma 
iluminando mi memoria de Buchenwald. 
                                                          AD, 372 

En LEV Semprún sigue justificando su viraje ideológico y expone aquello que lo habría llevado a apartarse del 
comunismo: el conocimiento de la existencia de campos soviéticos, "la violencia, fría, ilustrada, razonadora: totalitaria" (p.194); y 
afirma entonces que "todo esto parece hoy harto trasnochado: vetusto e irrisorio". Vetusto como el entusiasmo adolescente ante 
el descubrimiento de Marx, mencionado en Viviré con su nombre..., porque, según dice el texto, los marxistas sepultaron a Marx 
con una traición permanente. 

Las opiniones del presente dan nueva luz a los hechos del pasado, según ya había señalado el narrador de AD: "Ideas, 
sensaciones, juicios se superponen en una capa cronológica reestructurada por mis opiniones actuales"(p. 60). La narración 
entonces le da sentido al acontecimiento vivido, un sentido que no tenía cuando ocurrió. Como explica Gusdorf (1948), según 
este sentido se eligen hechos, se resaltan o descartan detalles. La versión revisada del pasado que el escritor quiere hacer 
prevalecer determina también los olvidos o lagunas del relato, el olvido selectivo del que habla Paul Ricoeur (1999). 

Y el narrador, que en LEV por primera vez se llama Jorge Semprún, insiste en la importancia del artificio. Usando el símil 
del lenguaje cinematográfico, y a propósito de la crítica que hace a un documental sobre los campos de concentración, sugiere lo 
mismo que pone en práctica en el texto: "fijar la imagen para agrandar unos detalles determinados", "reanudar la proyección en 
cámara lenta", "comentar las imágenes, para descifrarlas, inscribirlas no sólo en un contexto histórico, sino en una continuidad de 
sentimientos y de emociones", "(tratar) la realidad documental como una materia de ficción" (p.218). En AD el narrador se había 
referido también a esto al decir: 

Me había atraído el artificio, en los dos sentidos habituales del término según los diccionarios: en el sentido de "procedimiento 
hábil e ingenioso" y en de "dipositivo pirotécnico destinado a arder más o menos rápidamente". Me agradaba la idea: el artificio 
del orden cronológico estallando en fuegos de artificio. 
                                                          AD, 109 

En los tres textos de Semprún se menciona ¡Absalón, Absalón!, de William Faulkner y, en LEV, esta novela se presenta 
como relato ejemplar. Faulkner logra una "reconstrucción aleatoria del pasado: de su densidad, de su opacidad, de su 
ambigüedad fundamentales", construyendo una narración "hacia atrás, hacia el pasado, en una espiral vertiginosa. La memoria 
es lo que cuenta, lo que gobierna la acción profusa del relato, lo que lo hace avanzar..." (p.182). Este modelo, evidentemente, le 
sirve a Semprún para construir sus textos, es parte del artificio necesario para transmitir la verdad del testimonio[6]. Pero ¿cuál es 
el sentido y la verdad que se desea transmitir? Numerosas incrustaciones y comentarios de textos literarios y filosóficos permiten 
ahondar en el significado de lo vivido. El narrador de LEV dice que hay que "conseguir superar la evidencia del horror para tratar 
de alcanzar la raíz del Mal radical" (p.103). Lo esencial no tendría que ver entonces con los hechos en sí, sino con la experiencia 
del mal absoluto. Explica entonces la teoría del Mal radical, expuesta por Kant en La religión dentro de los límites de la razón. 
Según la misma, el hombre, dentro de su libertad, puede producir tanto el Bien como el Mal (por lo tanto, este último no sería 
inhumano). Cita también a André Malraux quien, en La lutte avec l'ange, afirma que el Mal absoluto y la Fraternidad son fuerzas 
en pugna en el interior del ser humano[7]. 

Podríamos decir entonces que La escritura o la vida se construye a partir de metonimias de esas dos fuerzas; los efectos 
en lugar de las causas (mal y fraternidad) como motivos a los que el relato vuelve una y otra vez y que, a veces, cumplen una 
función estructural en el texto. Por ejemplo, la mirada, que aparece en el título del capítulo inicial de la primera parte y, luego, 
como metonimia del Mal absoluto que abre y cierra el capítulo: "debo de tener una mirada de loco, de desolación", afirma el 
narrador refiriéndose al momento de la liberación (p.16). Diferente de ésta era la mirada fraterna, de la compasión y el 
acompañamiento de los moribundos en Campo Pequeño, que remitía a la muerte porque significaba estar junto al otro cuando 
agonizaba. O la mirada del S.S. "cargada de odio desasosegado" que "me remitía a la vida. Al deseo insensato de durar, de 
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sobrevivir, de sobrevivirle" (p.37). El capítulo se cierra, decíamos, como empezó, con la mirada "horrorizada, descompuesta de 
los tres oficiales que visten uniforme británico" (p.37). Y en el siguiente, se mencionan las miradas de los muertos del barracón 
de Campo Pequeño: "con los ojos abiertos de par en par, desmesuradamente abiertos al horror del mundo, las miradas dilatadas, 
impenetrables, acusadoras, eran ojos apagados, miradas muertas" (p.39). El motivo de la mirada sirve entonces como disparador 
de evocaciones que se presentan a manera de digresiones, tras las que se vuelve nuevamente al punto de anclaje. 

Otra metonimia o condensación del mal es el kaddish, nombre de la canción fúnebre judía que sirve de título del segundo 
capítulo. También el olor del horno crematorio, extraño, obsesivo, mareante, sobre la colina del Ettersberg, al que el narrador 
hace referencia en numerosas oportunidades y que porvoca la ausencia de pájaros, otra metonimia. O la chimenea o el 
crematorio mismo, confundido con una cocina por unas mujeres que visitan el campo tras la liberación . 

Este último episodio también es referido en LV; allí, ante la vista de los cadáveres de sus compañeros apilados en el patio 
del crematorio, el narrador dice que "hay que haber vivido su muerte, como nosotros, que hemos sobrevivido (...) para fijar sobre 
ellos esta mirada pura y fraternal" (p.88). 

Metonimia del mal y de la fraternidad a la vez es el acompañamiento de los moribundos en varios episodios de LEV, como 
en el caso del judío que cantaba el kaddish o el de Maurice Halbwachs, profesor de Semprún en La Sorbona. 

Cuando el escritor regresa a Buchenwald cuarenta años más tarde, un guía le revela una circunstancia que no conocía: 
en la ficha de ingreso, un desconocido -un comunista, como aquél que lo ayuda con una pesada piedra en Viviré con su 
nombre...- le habría salvado la vida al escribir "estucador" en lugar de "estudiante", seguramente porque tenían más posibilidades 
de sobrevivir quienes poseían un oficio que se pudiera aprovechar en ese lugar. Esta ayuda desinteresada es también 
"fraternidad auténtica", fraternidad de muchos comunistas. 

En los relatos anteriores, también encontramos hechos análogos. En AD, por ejemplo, el narrador dice que lo anotaron 
como estudiante, pero cuenta que él mismo anotó a un peletero judío como electricista para que tuviera más oportunidades de 
salvarse. También que, como por saber alemán le habían asignado tareas administrativas, se ocupaba de incluir en las fichas de 
sus compañeros una sigla que los protegía de que fueran trasladados a otros campos de exterminio. 

El encierro en el tren es la principal metonimia del mal en LV, pero también encontramos el hambre en la cárcel (antes de 
Buchenwald, en Francia), donde un compañero se negaba a compartir la comida que le mandaba su familia. Junto con este 
episodio, también se refiere un diálogo del protagonista con un soldado alemán que le dio cigarrillos. Es decir que en estos textos 
los alemanes no encarnan siempre la idea del mal. "En realidad no eran precisos estos campos para saber que el hombre es el 
ser capaz de lo mejor y de lo peor" (p.71), dice el narrador de EV[8]. 

Otras figuras recurrentes son las imágenes antitéticas. En AD la belleza de una joven "eternamente viva" en un cuadro de 
Renoir se opone a la de Milena Jesenska, dispersada por el viento, en el humo del crematorio de un campo de Ravensbrück. La 
comida deliciosa en Nantua, en 1960, se compara con el hambre en Buchenwald; los domingos de primavera en la orilla del 
Marne contrastan con los domingos en el campo de concentración. En LV se habla del bosquecito frente a las alambradas 
eléctricas, tras las que se veía la llanura fértil de Turingia y el humo de las casas del pueblo cercano, opuesto en su significado al 
del crematorio. La oposición del afuera y el adentro del campo se extiende a la vida luego de esta experiencia. En LEV, las 
aventuras amorosas del protagonista con mujeres llenas de vida están ensombrecidas por la depresión de quien siente que, en 
realidad, no ha sobrevivido, que es solamente el sueño de alguien muerto en Buchenwald. 

Para terminar, podríamos señalar que al llevar el problema del mal al terreno filosófico y al incluir, en AD sobre todo, pero 
también en LEV una crítica al comunismo, Semprún se aparta del tema particular de la crueldad del nazismo, para hacer lo que 
Todorov (1995) llama un "uso ejemplar de la memoria". Ahora bien, para Todorov, mientras que el uso literal "convierte en 
insuperable el viejo acontecimiento, desemboca a fin de cuentas en el sometimiento del presente al pasado", el ejemplar, por el 
contrario "permite usar el pasado con vistas al presente", "luchar contra las (injusticias) que se producen hoy día" y neutralizar "el 
dolor causado por el recuerdo, controlándolo y marginándolo". Yo me permito dudar si, en el caso de Semprún, esto último ha 
sido posible y me pregunto si, en realidad, en su obsesión por la memoria no sigue buscando acaso una justificación personal.  

Notas 
[1] En adelante me referiré a como LV, a Aquel domingo como AD y a La escritura o la vida como LEV. Es preciso señalar que 
Semprún vuelve a abordar el mismo tema en un texto de reciente publicación, Viviré con su nombre, morirá con el mío(Le mort 
qu’il faut, 2001), del que me permitiré algunas breves referencias. 
[2] Juan Goytisolo, "Las formas de narrar lo monstruoso". En: diario Clarín, suplemento "Cultura y Nación", Buenos Aires, 6 de 
septiembre de 1998. 
[3] Todas las citas de este trabajo pertenecen, en el caso de La escritura o la vida, a la edición de Tusquets Editores, Barcelona, 
1997. De Aquel domingo, a la edición de Planeta, Barcelona, 1981 y de El largo viaje, Seix Barral, 1981 (tercera edición). Cabe 
señalar que los traductores, son, respectivamente, Thomas Kauf, Javier Albiñana y Jacqueline y Rafael Conte. 
[4] Gérard Sorel fue, en realidad, uno de los nombres falsos que usó Semprún cuando estaba en la Resistencia francesa. Otros 
nombres que aparecen en sus textos tienen que ver con esta actividad o con la época en que era dirigente del Partido Comunista 
español candestino, durante el franquismo (Camille Salagnac, Federico Sánchez, Rafael Bustamonte o Artigas, Ramón Barreto). 
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[5] Algunas citas de LEV que ilustran lo dicho son las siguientes: 
"Puede decirse todo de esta experiencia. (...) Corriendo el riesgo de no salir victorioso del empeño, de prolongar la muerte, 
llegado el caso, de hacerla revivir incesantemente en los pliegues y recovecos del relato, de ser tan sólo el lenguaje de esta 
muerte, de vivir a sus expensas, mortalmente." (p. 26) 
"Tengo que fabricar vida con tanta muerte. Y la mejor forma de conseguirlo es la escritura. En eso estoy: sólo puedo vivir 
asumiendo esta muerte mediante la escritura, pero la escritura me prohíbe literalmente vivir." (p.180) 
"La dicha de la escritura, empezaba a saberlo, jamás borraría este pesar de la memoria. Todo lo contrario: lo agudizaba, lo 
ahondaba, lo reavivaba. Lo volvía insoportable." (p.177) 
" (...) la literatura sólo es posible tras una primera ascesis y como resultado de este ejercicio mediante el cual el individuo 
transforma y asimila sus recuerdos dolorosos, al mismo tiempo que construye supersonalidad..." (p. 178) 
"(...) la escritura, si pretende ser algo más que un juego, o un envite, no es más que una dilatada, interminable labor de ascesis, 
una forma de desapegarse de uno mismo asumiéndose: volviéndose uno mismo porque se ha reconocido, se ha dado a luz al 
otro que se es siempre."  
[6] En Viviré con su nombre, morirá con el mío, no sólo hay breves menciones sino varias páginas dedicadas a Absalón, Absalón, 
y al reencuentro, cincuenta años más tarde, de la misma edición alemana que había en el campo, la primera que leyó Semprún.  
[7] Semprún rinde un homenaje a Malraux en La escritura o la vida. Allí leemos: 
"Siempre me ha parecido una empresa fascinante y fastuosa la de Malraux trabajando una y otra vez la materia de su obra y de 
su vida, ilustrando la realidad mediante la ficción y ésta mediante la densidad de destino de aquélla, con el fin de destacar sus 
constantes, sus contradicciones, su sentido fundamental, a menudo oculto, enigmático o fugaz." (p.66) 
Para Semprún los grandes relatos son escritos no por profesionales de la escritura cuya vida se resume en la tarea misma, sino 
por quienes, como Malraux, tienen además una biografía, una vida de acción, y son capaces de elaborar una profunda reflexión 
sobre la naturaleza del género humano a partir de la propia experiencia. 
[8] Y, como afirma Paul Ricoeur (1985), "cést en ce point de intersection majeur que le cri de la lamentation est le plus aigu, 
quand l’homme se sent victime de la méchanceté de l’homme".  
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