EL ÁNGEL DEL ATENTADO
«Si no hubieran existido los poetas, filósofos y músicos románticos, tampoco existirían
serbios, croatas, checos, eslovacos, húngaros, rumanos, y tal vez tampoco rusos, al menos tno en una forma así de malsana. La cuna de todas esas naciones nómadas, recuerde
Una
lo que le digo, Berchtold, no es la estepa asiática, sino la Biblioteca Nacional de Viena».
(El ángel del atentado. Svetislav Basara. Traducción de Juan Cristóbal Díaz).
SOBRE LA OBRA
El archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, desde el otro lado de la sepultura, le
dicta a su secretario póstumo Ferdinand Berchtold su visión del atentado de Sarajevo, sus
causas y consecuencias.
Con un humor e ironía inagotables, Basara vacía de sentido y ridiculiza las tópicas interpretaciones históricas y, a través del imposible diálogo entre los dos protagonistas de esta
novela, ofrece una verdad artísticamente plausible sobre los cruciales acontecimientos que
desencadenaron la Primera Guerra Mundial.
Burlándose lo mismo de la trapacería y la belicosidad balcánicas que de la decadencia y
la arrogancia germánicas, la crudeza de su mensaje deja en evidencia tanto a las naciones
grandes como a las pequeñas en los albores del siglo xx.
EL ÁNGEL DE LA HISTORIA
El ángel del atentado es una novela sobre la falta de sentido de la historia, sobre la historia
como un tabloide, sobre la destructividad de los nacionalismos y la estrecha conexión que
existe entre la cultura europea, la barbarie y las oscuras fuerzas capaces de arrasar todo a
nuestro alrededor y que nosotros, ignorantes, consideramos progreso.
Las intenciones de Basara son claras en un libro que comienza con una cita de la obra de
Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia, donde menciona el cuadro de Paul Klee,
Angelus Novus (El ángel de la historia). Benjamin escribió sobre los fracasos del llamado
“progreso”, citando las historias marginadas que no podemos recordar porque los vencedores inspiran una amnesia colectiva para preservar las narrativas dominantes. Escribió sobre
la fractura social que ocurre cuando se ignoran las historias, fallas culturales que se abren
en tiempos de cambio económico o social. La obra de Benjamin se encuentra presente en
toda la novela.
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El subtítulo de la obra “Tabloide” confiere un sentido despectivo a ese concepto mismo de
historia. Hoy en día, en la era de la posverdad, cuando lo real o la objetividad de los hechos
parecen metas inalcanzables ante la cantidad de “información” vertida por cualquiera en los
medios, cobra especial vigencia esta interpretación.
LOS HECHOS “HISTÓRICOS”
A lo largo de la novela la pluma de Svetislav Basara nos lleva a recorrer con detalle los eventos del 28 de junio de 1914 en Sarajevo narrados por un ácido Francisco Fernando, convencido del complot organizado contra su persona y contra el Imperio austrohúngaro.
Los hechos históricos se deforman bajo su visión disparatada, y muchas veces exagerada,
de los acontecimientos. La erudición de Basara se entremezcla con el absurdo y la sorna
para adentrarse en las continuas digresiones de Francisco Fernando sobre la decadencia de
Europa, cuyo origen nace de la caída de las monarquías y la Iglesia. En un lenguaje a veces
culto y arcaico, y otras, mediocre y soez, el archiduque narra con elocuencia los principales
episodios que condujeron a la inevitable desaparición de Austria-Hungría; al comienzo de
la Primera Guerra Mundial y a la acelerada decadencia de Europa. En un hilarante soliloquio, Basara nos lleva de Nietzsche y Wagner a Céline y Goethe, de Sigmund Freud al papa
Benedicto XVI, de serbios y croatas a húngaros e italianos.
Quienes conozcan la obra de Basara identificarán en El ángel del atentado algunas de sus
obsesiones: el concepto circular de la historia de San Agustín y una suerte de pesadilla de
repetición eterna de los acontecimientos. No es de extrañar que la bala que asesinó a Francisco Fernando, siga dando vueltas aún por el purgatorio.
«¿Advierte cómo lo que nos ocurrió en 1914 aún está por pasar, y lo que acaecerá dentro de
mil años ya está sucediendo ahora? ¿No lo entiende? No me extraña. Tampoco yo lo entiendo.
Pero no cabe dudar de ello».
La última parte de la novela incluye la disparatada correspondencia entre diplomáticos de
la Embajada de los Estados Unidos y de la URSS en Yugoslavia y entre el mismísimo Tito y
Stalin.
Con esta novela del serbio Svetislav Basara, Automática Editorial vuelve a reencontrarse
con los balcanes, después de haber publicado al escritor búlgaro Yordán Radichkov (Abecedario de Pólvora, El arca de Noé) y la escritora croata Dasa Drndic (Trieste).
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Svetislav Basara (Bajina Bašta -antigua Yugoslavia, actual Serbia-, 1953) es considerado
uno de los máximos exponentes de la literatura contemporánea serbia. Su obra, de tintes
posmodernos y gran audacia, se caracteriza por elementos recurrentes como el empleo
de un humor mordaz y el dominio del absurdo y de la parodia. Es autor de más de treinta
obras entre las que se incluyen: novelas, colecciones de cuentos, piezas de teatro y ensayos.
Basara ha recibido numerosos galardones literarios, como el Premio NIN. En España dos
de sus anteriores novelas (Guía de Mongolia, Peking by night) han sido publicadas por la
editorial Minúscula. .
«Basara es un loco, un genio, un libertario, un artista, un descarado, un sentimental».
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