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“Uno puede cometer muchos disparates,
como publicar una novela si tu padre es
premio Nobel. Yo ya he publicado dos,
y dos disparates de ese calibre en la
vida de una persona son suficientes”.

Gente
Descubriendo a Clara Malraux
LA FRASE

Camilo José Cela Conde
Declaraciones a Efe
en Madrid, en la
presentación de un
nuevo diccionario.

La catalana Dominique Bona firma una biografía sobre la esposa del escritor
templo, cerca de Angkor, en la
selva y sin vigilancia.
Clara financia el viaje. La autoridad colonial los descubre con
las manos en la masa. Ella es liberada y, de regreso a París, moviliza la intelectualidad, de André Gide a Gallimard, para liberar a
Malraux, condenado a tres años
de prisión. Liberado, André no
agradece: ¿por qué pidió ayuda a
ese Breton que él detesta?
Clara echa mano de su dinero
y parten a Indochina, donde AM
editará un diario de oposición al
gobierno colonial. Vuelven trasquilados y, ella, con una costumbre que no abandonará: el opio.

ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

D

elante de cada
gran mujer hay un
hombre:
Clara
Goldschmidt, hija
de alemanes, judía,
nacida en París el 22 de octubre
de 1897, fallecida en 1982, es en
gran medida responsable del escritor y hombre público André
Malraux, su marido desde 1921
hasta 1947. A pesar del divorcio,
ella guarda el apellido: firmará
Clara Malraux sus seis tomos de
memorias. Escritora tardía: “Más
vale ser mi esposa –decreta el autor de l'Espoir– que una escritora
de segunda”. Pero instigadora
temprana, como lo revela la espléndida biografía (Clara Malraux, Grasset) que le dedica una
experta en el género, la catalana
Dominique Bona.
Una noche de 1921, Clara, traductora, 24 años, rica y cultivada,
baila un tango en un dancing de
golfos y de bohemia chic con un
seductor cinco años menor. Pero
habla bien y ya publica. Y en la
reputada revista Connaissance.
Clara descubrirá rápidamente la
primera mentira del fabulador:
su padre no es banquero, sino tendero. Da igual: mujer rica y hombre pobre se casarán ese año.
Clara le descubre por ejemplo
el parisiense museo Guimet de arte asiático. André vislumbra un
negocio: le han hablado de un

C L A RA R I C A, AND R É POBR E

Se conocieron en 1921
bailando un tango; él
era un seductor pobre
y ella, rica y cultivada
ESCUAD R I LLA ES PAÑA

Clara reclutó pilotos
y organizó todo para
que lucharan en la
guerra civil española

Recuerdos.

Clara y André
de novios (arriba).
André como jefe
de brigada en 1945,
(derecha) y Clara
en 1982 (abajo)
COL. MALRAUX Y ARCHIVO

Tras el divorcio,
en 1947, la pareja
no volvió a verse,
pero Clara
siempre se refirió
a Malraux
como el hombre
de su vida

La primera vez que Bona la entrevista, en 1978, la vieja dama indigna y libre le confiesa que aún
fuma. “Pero la revolución iraní
me ha complicado el aprovisionamiento”. ¿Y la guerra de España?
El lector descubre que Clara reclutó pilotos y organizó todo. El coronel de la escuadrilla España, supuesto
copiloto, carecía de permiso de conducir.
En marzo de 1933
nace la hija, Florence, a quien Malraux,
que en diciembre
del mismo año recibirá el Goncourt, denomina “el objeto”.
Judía y con la niña a cuestas, Clara es
resistente activa desde 1942; André debuta
en la Resistencia en marzo de 1944. Luego multiplicará por escrito su participación, igual que había exagerado
el relato de sus aventuras en el sudeste asiático, de las que eliminó
toda huella de Clara, su consejera, financiera y organizadora.
Tras el divorcio, nunca más se verán. Y cuando Malraux, coleccionista de medallas, ministro, sostiene a De Gaulle, Clara, 71 años,
anima las barricadas de mayo.
El amor es ciego: “Con más de
ochenta años, Clara hablaba del
autor de Antimemorias como del
hombre de su vida”, recuerda Bona. Tal vez porque, como respondió sin falso pudor, el joven Malraux “hacía muy bien el amor...,
bueno, algunas veces era demasiado aplicado”.c
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Campbell, el pasado día 26

El chófer
de Naomi
se retracta
NUEVA YORK Efe

E

l conductor de Naomi Campbell que había acusado a la ex
modelo de haberlo golpeado el pasado martes ha dado marcha atrás al retirar
su denuncia y ha pedido disculpas a la supermodelo.
La estrella ha indicado de
inmediato, en un comunicado, que aceptaba las disculpas de su chófer subrayando su deseo de pasar página en esta historia.
Miodrag Mejdina, el conductor de la celebridad británica, declaró el martes a
la policía que había sido violentamente golpeado en la
cabeza por Naomi Campbell cuando estaban circulando por Nueva York. Según la narración de Mejdina, su cabeza dio contra el
volante y a consecuencia
del impacto tuvo una contusión en el ojo derecho.
Agregó que Campbell huyó
a continuación.
Dos días después de los
hechos, el conductor se retractó. “El 2 de marzo discutí con Naomi Campbell,
estaba nervioso y reaccioné
de forma excesiva”, dice el
chófer en un comunicado
facilitado por su abogado.
“Fue un malentendido y lamento haber llamado a la
policía. El asunto ha tomado unas proporciones desmesuradas y me disculpo
ante la sra. Campbell por
ser la causa de todo esto”.
Naomi Campbell ha respondido inmediatamente a
través de un comunicado:
“El 2 de marzo fui acusada
de haber tenido un comportamiento inaceptable contra un conductor York (...)
y estoy contenta de que el
chófer se haya disculpado”.
Dados los antecedentes
violentos de Campbell, la
ex modelo dice en su comunicado: “He trabajado muy
duro para no repetir las lamentables reacciones que
he podido tener en el pasado y ya no seré rehén de él.
Intento tratar a todo el
mundo con respeto”.c

