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A mi familia y a Buba
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Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica,

porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia

(José Saramago)

Las palabras llevan la sabiduría de lo vivido

(José Saramago)
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1.   Introducción.

Resulta complicado, a la vez que muy interesante, tratar de definir a 

Ryszard Kapuściński. Fue una persona muy generosa, valiente, honesta, 

profesional, comprometida, temeraria y muy curiosa. Se le podría definir como 

periodista, historiador, escritor, ensayista o poeta, pero él prefería definirse a sí 

mismo como historiador, ya que narraba la historia que sucedía en el momento 

actual.

A nivel internacional, Kapuściński es conocido por ser un auténtico 

periodista de vocación. Se le considera como uno de los mejores reporteros 

internacionales de la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de su amplia y 

extensa vida profesional como reportero, Kapuściński fue testigo de veintisiete 

revoluciones, sobrevivió en doce frentes de guerra y fue condenado a muerte 

cuatro veces.

La vida del maestro comenzó en 1932 en Pińsk (actual Bielorrusia, 

entonces parte de Polonia), apagándose y dejándonos hace ya once años en 

Varsovia, en su Polonia natal. Kapuściński ha tenido una vida plena de 

vivencias, experiencias personales y profesionales que han marcado toda su 

producción artística.

Su infancia y primera adolescencia no fueron nada fáciles, condicionadas 

por el momento histórico que le tocó vivir en Polonia. Con tan solo siete años, 

Kapuściński y su familia tuvieron que huir de la guerra para sobrevivir. Las 

primeras experiencias literarias de Kapuściński le animaron a centrarse en el 

periodismo ético y a implicarse con los más afectados, motivos que se 

convirtieron en los temas tratados en sus textos.
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La creación literaria de Kapuściński cuenta con numerosos libros. Muchos 

de sus textos han sido traducidos a más de una treintena de idiomas y la gran 

mayoría de ellos están disponibles en español. Kapuściński ha conseguido 

convertirse en uno de los escritores polacos más traducidos. Las ventas de las 

obras de Kapuściński se estiman en alrededor de un millón de obras a nivel 

mundial hasta la fecha de hoy, ya que siguen aumentando. Su primera obra fue 

La jungla polaca (Busz po polsku), publicada en 1962, a la que le siguieron una 

gran cantidad y variedad de textos.

En los planes de Kapuściński, estaba pensado el realizar una trilogía 

sobre el poder absoluto, la cual estaría compuesta por tres volúmenes: El 

Emperador (Cesarz, 1978), El Sha o la desmesura del poder (Szachinszach, 

1982) y un tercer volumen que iba a centrarse en el antiguo presidente de 

Uganda: Idi Amin Dada. Esta última obra se quedó en el tintero y no llegó a 

realizarse.

Kapuściński también es mundialmente conocido por la habilidad de 

combinar diversas disciplinas de una forma armoniosa en sus obras. 

Kapuściński no realiza únicamente literatura en sus obras, sino que también 

compagina diferentes disciplinas. Un ejemplo de ello es el libro de El Sha o la 

desmesura del poder, que es una imagen literaria, pero resulta muy fiel a los 

fundamentos del análisis científico del sistema totalitario. Se trata de una obra 

que no es únicamente literatura, sino que es una aportación muy útil para el 

análisis sociopolítico.

A través de los textos de Kapuściński, es posible realizar un análisis de las 

diferentes sociedades de los países subdesarrollados que visitó durante su vida 

como reportero. Gracias a sus obras, se puede seguir muy de cerca el 

desarrollo y evolución de los múltiples países en los que estuvo.
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El legado que nos ha dejado Kapuściński es muy valioso. Tanto sus obras, 

como la admiración hacia su figura, no distinguen fronteras. Kapuściński goza 

de un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Es evidente que Kapuściński ha dejado una huella imborrable en nuestra 

sociedad.

1.1.   Hipótesis.

El tema de Kapuściński como personaje mediático y sus obras como 

objeto de debate y estudio es muy popular en diferentes medios gracias al 

prestigio que se ha labrado con su dedicación absoluta de reportero durante 

toda su vida, su majestuosa profesionalidad, su estilo personal tan característico 

y la gran variedad de obras que nos ha dejado como herencia literaria de un 

valor incalculable. Son algunas de las razones por las que se ha hablado tanto 

de Kapuściński y sus obras en multitud de ocasiones.

Los estudios existentes sobre Kapuściński son abundantes y muy 

variados. Se han publicado considerables investigaciones en diferentes países 

de todo el mundo, distintos idiomas y diferentes medios. Se ha cuestionado 

también la veracidad de sus relatos producidos y su trabajo como corresponsal 

en el extranjero. Se han investigado los alcances periodísticos de sus reportajes. 

Se ha tratado de analizar su estilo personal y sus obras, tratando de 

catalogarlas y delimitarlas. Se ha intentado definir y crear un nuevo subgénero 

para incluir su obra. Se ha estudiado su método de trabajo como reportero y 

escritor. Se ha analizado y estudiado su figura. Se ha tratado de ubicar sus 

textos y su estilo entre la literatura y el periodismo. Se ha analizado la recepción 

de sus obras a nivel nacional e internacional. Se han estudiado también las 

influencias y referencias de Kapuściński presentes en sus textos. Sin embargo, 
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en cuanto al tema del totalitarismo en su obra de El Sha o la desmesura del 

poder, no ha sido estudiado específicamente y en profundidad hasta donde he 

podido profundizar para comprobarlo. Es una de las razones por las que hemos 

elegido este tema para analizarlo y estudiarlo en la presente investigación. 

Es conocido el arte y la destreza de Kapuściński para combinar diferentes 

disciplinas de una forma muy armoniosa en sus obras. El libro de El Sha o la 

desmesura del poder es una imagen literaria, pero muy fiel a los principios del 

análisis científico del sistema totalitario. Se trata de una obra que no es 

únicamente literatura, sino que también compagina diferentes campos. Esta 

obra es una aportación muy valiosa para realizar el análisis teórico de un 

sistema totalitario.

La intención no es repetir lo que ya se ha dicho sobre Kapuściński ni 

encontrar una respuesta definitiva, sino rendir un homenaje a la gran figura del 

reportero, su dedicación y tratar de explicar el interés por las diversas 

reacciones y repercusiones que han generado y siguen generando sus obras. 

La finalidad de mi tesis es acercar un poco a la comprensión y entendimiento de 

la producción de Kapuściński, pero, sobre todo, aportar mi investigación sobre la 

dimensión sociopolítica en su obra de El Sha o la desmesura del poder.

1.2.   Metodología.

El trabajo realizado por Ryszard Kapuściński se puede considerar 

multidisciplinario, ya que compagina diferentes especialidades de forma muy 

acertada. Es una realidad que el texto de Kapuściński incita a la reflexión.

A pesar de la gran producción literaria de Kapuściński, a mí me interesa 

especialmente el libro de El Sha o la desmesura del poder por la acritud y 
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porque atañe a mis intereses, que no se centran solamente en el análisis 

literario, sino que tocan otros campos, como por ejemplo, el marco histórico. Por 

esta razón, en este trabajo se analizará este libro desde diferentes perspectivas, 

pero, sobre todo, centrándome en su aspecto sociopolítico.

Al profundo análisis del libro de Kapuściński, pretendo añadir un estudio 

de los pilares de un sistema totalitario que describe el autor en su libro. Como 

referencias fundamentales de este estudio utilizaré las obras: Los orígenes del 

totalitarismo de Hannah Arendt, Democracia y totalitarismo de Raymond Aron, El 

totalitarismo: trayectoria de una idea límite de Simona Forti, Dialéctica de la 

Ilustración: fragmentos filosóficos de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, La 

incertidumbre democrática: Ensayos sobre lo político de Claude Lefort y Obras 

escogidas III: Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios de Juan J. Linz.

He revisado y estudiado numeroso material bibliográfico referido al tema 

del totalitarismo, sus circunstancias históricas, políticas, etc. El más valioso y 

completo me resulta el de Hannah Arendt, titulado Los orígenes del totalitarismo. 

Por tanto, la referencia teórica, en mi análisis del sistema totalitario presentado 

en el libro, será la obra de la experta Hannah Arendt.

El punto central de la tesis se va a desarrollar a partir del esquema 

propuesto por Hannah Arendt, que analiza los fundamentos del totalitarismo 

como las masas, la alianza entre el pueblo y la élite, la propaganda totalitaria, la 

organización de un estado totalitario, la policía secreta, la dominación total, la 

ideología y el terror. A lo largo de la parte central, voy a buscar y elegir los 

elementos principales y más destacados de un estado totalitario presentes en El 

Sha o la desmesura del poder de Kapuściński para poder analizarlos en 

profundidad. Voy a realizar un estudio de diferentes aspectos de la sociedad 

iraní durante el mandato del Sha desde la perspectiva de una visión totalitaria de 

los años del reinado del Sha (1941-1979) y el inicio de la Revolución Islámica 
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(1979). Elaboraré un análisis haciendo referencia a las circunstancias históricas 

y geopolíticas de Irán, para acabar haciendo un estudio de los componentes 

principales y propios de una sociedad totalitaria, en este caso, de la sociedad 

iraní.

1.3.   Ryszard Kapuściński: persona y profesional.

Ryszard Kapuściński nació el 4 de marzo de 1932 en Pińsk (actual 

Bielorrusia, entonces parte de Polonia). Falleció el 23 de enero de 2007, a los 75 

años de edad, en la ciudad de Varsovia (Polonia), al sufrir un ataque cardiaco 

tras haberse sometido a una intervención quirúrgica del aparato digestivo debido 

a un tumor en el páncreas. Hijo de Maria Bobka y Józef Kapuściński, ambos 

maestros de escuela de la ciudad de Pińsk. Fue un reconocido y admirado 

periodista, escritor, historiador, ensayista y poeta polaco. Kapuściński fue un 

auténtico periodista de vocación, valiente, honesto, comprometido, temerario y 

muy curioso. Es considerado uno de los mejores reporteros internacionales de la 

segunda mitad del siglo XX.

A lo largo de su amplia y extensa vida profesional, Kapuściński fue testigo 

de veintisiete revoluciones, sobrevivió en doce frentes de guerra y fue 

condenado a muerte cuatro veces.

La infancia y primera adolescencia de Kapuściński fueron difíciles, 

condicionadas por el momento histórico que le tocó vivir en su Polonia natal. 

Nació en un hogar humilde, sufrió el hambre, el miedo y las bombas de la 

guerra. Desde los siete años, se vio obligado a huir junto a su familia de la 

guerra para sobrevivir, de ahí que pensase que la vida “normal” era así. Durante 

la guerra, los polacos tenían prohibida la educación en su lengua natal. 

Kapuściński era un apasionado del fútbol, una de sus mayores aficiones y 
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vocaciones, hasta que surgió su pasión por la literatura. Mientras estudiaba en 

el colegio, escribió y publicó su primer poema. Estas tempranas vivencias le 

influyeron en diferentes campos profesionales y personales que cultivó a lo largo 

de su vida. Sus primeras experiencias literarias le motivaron a centrarse en el 

periodismo ético y también a implicarse con los afectados, motivos que se 

convirtieron en los temas tratados en sus obras.

En 1949, como muchos de los jóvenes ilusionados con las promesas del 

nuevo régimen, pasa a ser miembro de las Juventudes Comunistas Polacas 

(Związek Młodzieży Polskiej).

En junio de 1950, comenzó a trabajar escribiendo reseñas e informes en 

la redacción del periódico Estandarte de la Juventud (Sztandar Młodych). En 

octubre del mismo año, se matriculó en la Facultad de Filología Polaca de la 

Universidad de Varsovia, abandonándola un año después debido a la 

incompatibilidad con su trabajo como periodista.

En julio de 1951 realizó su primer viaje al extranjero, a Berlín Oriental 

(Alemania), y en octubre de ese mismo año, comenzó a estudiar en la Facultad 

de Historia de la Universidad de Varsovia. Durante sus estudios universitarios, 

conoció a la que se convirtió en su mujer, Alicja Mielczarek, y con la que tuvo su 

única hija, Zofia. Nada más terminar sus estudios, comenzó a trabajar como 

periodista y realizó sus primeros viajes a diferentes países, desde los que envió 

sus primeros reportajes. Los grandes éxitos de Kapuściński comenzaron con el 

viaje que realizó a Congo durante la guerra civil en el año 1958. Estos trabajos 

le otorgaron gran prestigio a Kapuściński, por lo que sus reportajes posteriores 

de África, Asia y Sudamérica fueron muy apreciados. Ese mismo año comenzó a 

trabajar como corresponsal en el extranjero de la PAP, la Agencia de Prensa 

Polaca (Polska Agencja Prasowa). Además de trabajar en la PAP, colaboró al 

mismo tiempo con diversos periódicos y revistas nacionales e internacionales, 
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gozando algunas de gran prestigio como: Time, The New York Times, La 

Jornada y Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Desde el año 1962, compaginó su trabajo como periodista con el de 

profesor en diferentes universidades, además de continuar con una actividad 

literaria extraordinaria. Esta situación le permitió establecer una gran amistad 

con autores como Gabriel García Márquez. Desde el año 2001, Kapuściński fue 

maestro de la FNPI (Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano), la cual fue 

fundada y presidida por el mismo escritor colombiano. La admiración y el 

respeto existente entre ambos era evidente, por lo que así se plasmaron en los 

talleres de periodismo que realizaron ambos a principios de siglo en algunas 

capitales latinoamericanas (en marzo de 2001, en México).

En 1972 trabajó como profesor en la Facultad de Periodismo de la 

Universidad de Varsovia. En 1974 viajó a la India para trabajar como profesor 

visitante en la Universidad de Bangalor. En 1979, impartió clases como profesor 

visitante en las Universidades de México y Caracas. En 1988 trabajó como 

profesor visitante en la Temple University de Filadelfia. También fue lector en 

Harvard, Londres, Canberra, Bonn y en la British Columbia University de 

Vancouver.

En 1993, ingresó en la Academia Europea de las Artes y de las Ciencias 

de Salzburgo (AECYA). Un año más tarde, se convirtió en miembro del 

Parlamento Internacional de Escritores en Estrasburgo (Francia).

Kapuściński es autor de numerosos libros, algunos de ellos han sido 

traducidos a más de treinta idiomas, muchos de ellos disponibles en español. Es 

uno de los escritores polacos más traducidos, compitiendo de cerca con 
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Stanisław Lem . Hasta la fecha, se calcula que se han vendido alrededor de un 1

millón de obras de Kapuściński en todo el mundo. Su primera obra es La jungla 

polaca (Busz po polsku), publicada en 1962. Le siguieron más obras como 

Estrellas Negras (Czarne Gwiazdy, 1963), El kirguís baja del caballo (Kirgiz 

schodzi z konia, 1968), Si toda África (Gdyby cała Afryka, 1969), Diario de 

Bolivia del Che Guevara (Che Guevara - Dziennik z Boliwii, 1969), Por qué 

murió Karl von Spreti (Dlaczego zginął Karl von Spreti?, 1970), Cristo con un 

fusil al hombro (Chrystus z karabinem na ramieniu, 1975), Un día más con vida 

(Jeszcze dzień życia, 1976), La guerra del fútbol (Wojna futbolowa, 1978), El 

Emperador (Cesarz, 1978), El Sha o la desmesura del poder (Szachinszach, 

1982), Bloc de notas (Notes, 1986), Lapidarium (Lapidarium, 1990), El imperio 

(Imperium, 1993), Lapidarium II (Lapidarium II, 1995), Lapidarium III (Lapidarium 

III, 1997), Ébano (Heban, 1998), Desde África (Z Afryki, 2000), Lapidarium IV 

(Lapidarium IV, 2000), Lapidarium V (Lapidarium V, 2001), Los cínicos no sirven 

para este oficio. Sobre el buen periodismo (Il cinco non è adatto a cuesto 

mestiere. Conversazioni sul buon giornalismo, 2000), El mundo de hoy. 

Autorretrato de un reportero (Autoportret reportera, 2003), Los cinco sentidos del 

periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar), 2003), Viajes con Heródoto 

(Podróze z Herodotem, 2004), Leyes naturales (Prawa natury, 2006), Encuentro 

con el Otro (Ten Inny, 2006), Lapidarium VI (Lapidarium VI, 2007).

El 22 de julio de 1967 recibió el Premio del Ministerio de Cultura y Arte 

Polacas en la categoría de “Prensa”.

 Stanisław Lem (1921-2006) es considerado el autor más popular y traducido de la literatura 1

polaca de las últimas cinco décadas. Ha publicado más de una treintena de obras, las cuales 
han sido traducidas a más de treinta idiomas. Se estima que se han vendido más de 11 
millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los autores 
polacos más leídos junto a Henryk Sienkiewicz. Lem es considerado uno de los maestros de la 
ciencia-ficción.  Algunas de sus obras más célebres son: Solaris (Solaris, 1939), El hombre de 
Marte (Człowiek z Marsa, 1946), Edén (Eden, 1959), Memorias encontradas en una bañera 
(Pamiętnik znaleziony w wannie, 1961), Relatos del piloto Pirx (Opowieści o Pilocie Pirxie, 
1968) o Vacío perfecto (Doskonała próżnia, 1971).
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Kapuściński fue premiado y condecorado con numerosos galardones y 

premios, destacando entre ellos el Premio del Ministerio de Cultura y Arte en la 

categoría de “Prensa”, el 22 de julio de 1967, el premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades en Oviedo, en el año 2003, además del Premio 

Literario Elsa Morante en Nápoles, en 2005, así como diversos doctorados 

Honoris Causa por diferentes universidades: la Universidad de Silesia en 

Katowice (Polonia, 1997), la Universidad de Wrocław (Polonia, 2001), la 

Universidad de Sofía (Bulgaria, 2002), la Universidad de Gdańsk (Polonia, 

2004), la Universidad Jagielloński de Cracovia (Polonia, 2004), la Universidad 

Ramón Llull de Barcelona (España, 2005), la Universidad de Udine (Italia, 2006).

Fue candidato al Premio Nobel de Literatura en dos ocasiones. En 2005 

fue nominado por primera vez, pero finalmente ganó Harold Pinter. Al año 

siguiente fue nominado a este premio por segunda vez, ganándolo Orhan 

Pamuk. Kapuściński fue galardonado con diferentes premios a título póstumo, 

como el Takunda en Bérgamo (Italia) o el Śląski Wawrzyn Literacki en Katowice 

(Polonia) en el año 2007. También recibió, en manos de su hija, el Premio 

Especial Harambee en Granada (España) en 2008.

En 2010, la PAP, la Agencia de Prensa Polaca (Polska Agencja Prasowa), 

junto con el diario polaco Gaceta Electoral (Gazeta Wyborcza)  crearon un 2

premio en honor a Kapuściński: el Premio Ryszard Kapuściński al mejor 

reportaje. Se sigue celebrando este certamen anual desde el año 2010.

 Gaceta Electoral (Gazeta Wyborcza) es el mayor y más prestigioso periódico polaco, el cual 2

surgió un poco antes de las primeras elecciones generales semilibres del 4 de junio de 1989. 
Su primera publicación fue el 8 de mayo de 1989. El periódico fue fundado por el ensayista y 
opositor polaco Adam Michnkik. Gaceta Electoral (Gazeta Wyborcza) es considerado uno de 
los primeros medios en la Polonia moderna en los que se fomenta el reportaje literario. Desde 
su creación en 1989 hasta la actualidad, la influencia de este periódico en la vida política del 
país ha sido de gran importancia.
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Kapuściński es considerado como uno de los maestros del periodismo del 

siglo XX y un gran ejemplo para jóvenes periodistas y reporteros.

1.4.   Cuatro facetas del autor: periodista, escritor, viajero y polaco.

Al pensar en los siguientes cuatro conceptos: el periodismo, la creación 

literaria, los viajes y Polonia; viene a la mente de una forma inmediata la imagen 

de Ryszard Kapuściński.

En la obra Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen 

periodismo, Kapuściński afirmaba lo siguiente:

Todo periodista es un historiador. Lo que él hace es investigar, explorar, 

describir la historia en su desarrollo. Tener una sabiduría y una intuición de 
historiador es una cualidad fundamental para todo periodista. (Kapuściński, 

2014c:58)

Es evidente que resulta muy difícil definir a Kapuściński, así como tratar 

de catalogar sus obras en un solo género. Sucede algo similar al tratar de ubicar 

a Kapuściński en una única profesión. Quizás, esta es una de las características 

que lo convierten en uno de los creadores más interesante y mejores reporteros 

a nivel mundial del siglo XX.
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1.4.1.   Periodista.

Quizás sea en esta faceta en la que Kapuściński logró reunir la mayoría 

de sus cualidades. El periodismo fue la profesión a la que dedicó la mayor parte 

de su vida. Su andadura como periodista comenzó cuando tenía tan solo 

diecisiete años, tras la publicación de una serie de poemas en el número treinta 

y dos del semanario polaco Hoy y mañana (Dziś i jutro): “Escrito con 

premura” (Pisane szybkością) y “La cura” (Uzdrowienie). Tras la publicación de 

los poemas, una revista polaca, Estandarte de la Juventud, se fijó en 

Kapuściński y le pidió colaborar con ellos en cuanto finalizara sus estudios en el 

colegio. Así fue, en junio de 1950, comenzó a trabajar escribiendo reseñas e 

informes para esa redacción. Desde el primer momento, Kapuściński descubrió 

lo emocionante que resultaba la profesión de periodista, la cual ejerció con una 

extrema dedicación durante toda su vida.

Comenzó a trabajar como corresponsal de la Agencia de Prensa Polaca 

en el año 1958. Durante sus múltiples viajes al extranjero como corresponsal de 

la agencia, Kapuściński trabajó en unas condiciones muy precarias, al contrario 

que muchos de sus compañeros de profesión de otras agencias internacionales 

que gozaban de una mayor solvencia económica. Los fondos de los que 

disponía un corresponsal de prensa proveniente de la Polonia comunista eran 

incomparables con los de los colegas occidentales o norteamericanos.

Además de trabajar durante veintitrés años en la Agencia de Prensa 

Polaca, colaboró al mismo tiempo con diversos periódicos y revistas nacionales 

e internacionales.

Kapuściński define algunas de las características imprescindibles y las 

obligaciones de un corresponsal de una agencia de prensa. Para él, un buen 

corresponsal ha de ser testigo de todos los acontecimientos importantes que 
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ocurren en un territorio, independientemente de su extensión. Tiene que conocer 

la situación previa al hecho documentado, así como las consecuencias futuras. 

Afirmaba que los seres humanos son el centro de la historia. Kapuściński 

destacaba también la necesidad de los corresponsales de ser personas muy 

fuertes, tanto física como psicológicamente. De la misma forma, menciona la 

importancia de ser valiente, empático, paciente y curioso. En la obra La guerra 

del fútbol y otros reportajes, Kapuściński asegura que pocas personas conocen 

en qué consiste el trabajo de cualquier corresponsal de una agencia de prensa. 

Para ello, Kapuściński habla de algunas de estas características tan importantes 

para un reportero internacional:

Un corresponsal debe ser testigo de todos los acontecimientos de relevancia 

que se producen en un territorio de treinta millones de kilómetros cuadrados 
(la superficie de África), debe saber lo que está ocurriendo simultáneamente 

en los cincuenta países del continente, lo que ha ocurrido allí antes y lo que 
puede suceder en el futuro, conocer al menos la mitad de las dos mil tribus 

que conforman la población africana, dominar cientos de detalles técnicos […] 
También resulta imprescindible una buena resistencia física y psíquica, pues, 

por mucho que piense, ¿de qué sirve nuestro corresponsal si cae en un 
estado de postración que le impide escribir una sola palabra justo cuando se 

suceden acontecimientos de suma importancia? ¿O si va de hospital en 
hospital en lugar de ir de frente en frente, de un país donde acaba de 

consumarse un golpe de Estado a otro donde acaba de empezar? Tampoco 
puede ser corresponsal el que tiene miedo de la mosca tse-tse, de la cobra 

negra, del elefante, de los caníbales, de beber agua de ríos y arroyos, y 
comer tartas de hormigas asadas; el que se estremece con solo pensar en las 

amebas y las enfermedades venéreas, en que le robarán y lo apalearán; el 
que ahorra cada dólar para construirse una casita en su país; el que no sabe 

dormir en una choza de barro africana, y el que desprecia a la gente sobre la 
cual escribe. (Kapuściński, 2018:147-148)
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Kapuściński recalca la importancia de poseer nociones básicas de 

psicología, ya que el contacto y la relación con otros seres humanos son una 

condición indispensable para poder llevar a cabo un buen periodismo. En el 

mundo de los corresponsales, resulta de gran importancia el poder contar con 

habilidades sociales para poder dirigirse y tratar a diferentes personas. También 

destaca la importancia de la profundización en los conocimientos y la renovación 

constante. Afirma la necesidad de seguir aprendiendo y estudiando a diario en el 

siguiente fragmento de Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen 

periodismo:

El segundo elemento de nuestra profesión es la constante profundización en 

nuestros conocimientos. Hay profesiones para las que, normalmente, se va a 
la universidad, se obtiene un diploma y ahí se acaba el estudio. Durante el 

resto de la vida se debe, simplemente, administrar lo que se ha aprendido. En 
el periodismo, en cambio, la actualización y el estudio constantes son la 

conditio sine qua non. Nuestro trabajo consiste en investigar y describir el 
mundo contemporáneo, que está en un cambio continuo, profundo, dinámico 

y revolucionario. Día tras día, tenemos que estar pendientes de todo esto y 
en condiciones de prever el futuro. Por eso es necesario estudiar y aprender 

constantemente. (Kapuściński, 2014c:33)

Cabe destacar la seriedad y profundidad con la que trataba Kapuściński 

su profesión. Para él, una condición fundamental para ser un buen periodista, 

era ser un buen hombre. Comentó este requisito tan importante en una reunión 

en Italia, transcrita en el fragmento de la obra Los cínicos no sirven para este 

oficio. Sobre el buen periodismo:

Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buen hombre, o 

una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser 
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buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar 

comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus 
dificultades, sus tragedias. Y convertirse, inmediatamente, desde el primer 

momento, en parte de su destino. Es una cualidad que en psicología se 
denomina “empatía”. Mediante la empatía, se puede comprender el carácter 

del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el destino y los 
problemas de los demás. (Kapuściński, 2014c:38)

Otra de las condiciones indispensables que destaca Kapuściński para ser 

un periodista es la de no ser un cínico, comentándolo de forma firme en la 

misma obra. Kapuściński cree que solo una persona realmente implicada puede 

entender y transmitir la historia de unas personas a otras y de unos pueblos a 

otros. Subraya que muchos de sus compañeros de profesión, que conoció a lo 

largo de su vida, compartían su misma mentalidad:

Nuestra profesión no puede ser ejercida correctamente por nadie que sea un 
cínico. Es necesario diferenciar: una cosa es ser escépticos, realistas, 

prudentes. Esto es absolutamente necesario, de otro modo, no se podría 
hacer periodismo. Algo muy distinto es ser cínicos, una actitud incompatible 

con la profesión de periodista. El cinismo es una actitud inhumana, que nos 
aleja automáticamente de nuestro oficio, al menos si uno lo concibe de forma 

seria. […] En mi vida, me he encontrado con centenares de grandes, 
maravillosos periodistas, de distintos países y en épocas distintas. Ninguno 

de ellos era un cínico. Al contrario, eran personas que valoraban mucho lo 
que estaban haciendo, muy serias; en general, personas muy humanas. 

(Kapuściński, 2014a:53)

El método de trabajo de Kapuściński era peculiar. Siempre intentaba 

adentrarse dentro de la sociedad, mezclarse y empaparse de la cultura del país 

sobre el cual escribía. Buscaba siempre una inmersión total y trataba de pasar lo 
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más desapercibido posible. No solo por razones económicas no le gustaba 

hospedarse en hoteles de lujo. Él prefería alojarse en casas u hostales humildes 

para estar cerca de las personas, una de sus más valiosas fuentes de 

información. En su libro titulado Ébano, describe su vivienda durante la estancia 

en Lagos (Nigeria):

El piso que tengo alquilado en Lagos es escenario de continuos robos. […] El 

piso está situado en el centro de la ciudad, sobre la isla de Lagos. Dicha isla 
había sido en tiempos punto de operaciones de los traficantes de esclavos, y 

este oscuro e indigno origen de la ciudad ha dejado en su atmósfera un 
elemento de agresividad y violencia que sale a relucir en cada momento. […] 

Es cierto que para instalarme habría podido elegir el Ikoyi, un barrio seguro y 
lujoso, habitado por nigerianos ricos, por europeos y diplomáticos, pero es un 

lugar demasiado artificial, selecto, cerrado y vigilado celosamente, y yo quiero 
vivir en una ciudad africana, en una calle africana y en una casa africana. 

¿Cómo, si no, podría conocer esta ciudad? ¿Este continente? (Kapuściński, 
2004:110-111)

La capacidad de mimetizarse con el entorno y pasar desapercibido eran 

fundamentales para Kapuściński. Trataba de mantener un anonimato, ya que 

consideraba que el autor debía desaparecer del escenario y el punto de 

atención tenía que recaer en los diferentes personajes de la historia y no en el 

propio periodista. Kapuściński, a pesar de mantenerse al margen, también era 

partícipe y se pronunciaba en primera persona dentro de sus narraciones. Así lo 

cuenta en siguiente fragmento de la obra Los cínicos no sirven para este oficio. 

Sobre el buen periodismo:

Kapuściński, que habla perfectamente la lengua rusa, consigue “desaparecer 
entre la gente”, ser tomado en todas partes como alguien del lugar. Es 
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importante, para comprender la naturaleza de sus libros y el secreto de su 

profunda, inteligente y humanística capacidad de penetrar en los nudos de la 
más compleja actualidad política, recordar que es ésta precisamente la clave 

de su método de trabajo y condición de escritor. La regla número uno parece 
ser la de saber mimetizarse, de renunciar a los discutibles y narcisistas 

beneficios de la hipervisibilidad a favor de las bastantes más útiles ventajas 
del anonimato. (Kapuściński, 2014c:11)

Kapuściński ha demostrado siempre un respeto total y absoluto hacia los 

ciudadanos de cada país que visitaba, ya que era consciente de la importancia 

de esa fuente para su empleo como periodista, su fuente principal. En la citada 

obra, menciona las tres diferentes fuentes de las que se servía para la 

realización de su trabajo como periodista:

Las fuentes son variadas. En la práctica, hay de tres tipos. La principal son 
los otros, la gente. La segunda son los documentos, los libros, los artículos 

sobre el tema. La tercera fuente es el mundo que nos rodea, en el que 
estamos inmersos. Colores, temperaturas, atmósferas, climas, todo eso que 

llamamos imponderabilia, que es difícil de definir, y que sin embargo es una 
parte esencial de la escritura. (Kapuściński, 2014a:44)

En sus obras se plasma ese interés y curiosidad por conversar, dialogar y 

aprender de las personas con las que se iba cruzando en sus expediciones al 

extranjero. Así muestra la importancia y la ayuda inestimable de los individuos 

con los que se encuentra en otro fragmento de la obra Los cínicos no sirven 

para este oficio. Sobre el buen periodismo, define al periodista solo como el 

último eslabón del reportaje:
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Para los periodistas que trabajamos con las personas, que intentamos 

comprender sus historias, que tenemos que explorar y que investigar, la 
experiencia personal es, naturalmente, fundamental. La fuente principal de 

nuestro conocimiento periodístico son “los otros”. Los otros son los que nos 
dirigen, nos dan sus opiniones, interpretan para nosotros el mundo que 

intentamos comprender y describir. […] Y sin la ayuda de los otros no se 
puede escribir un reportaje. No se puede escribir una historia. Todo reportaje -

aunque esté firmado sólo por quien lo ha escrito- en realidad es el fruto del 
trabajo de muchos. El periodista es el redactor final, pero el material ha sido 

proporcionado por muchísimos individuos. Todo buen reportaje es un trabajo 
colectivo, y sin un espíritu de colectividad, de cooperación, de buena 

voluntad, de comprensión recíproca, escribir es imposible. (Kapuściński, 
2014c:37-39-40)

Otro ejemplo en el que Kapuściński recalca la importancia de “los otros” 

en su trabajo periodístico y sus obras, encontramos en el fragmento de la obra 

Encuentro con el Otro:

Todo reportaje tiene muchos autores, y únicamente una añeja costumbre 
hace que lo firmemos con un solo nombre. En realidad, quizás sea el más 

colectivo de los géneros literarios, creado por docenas de personas -los 
interlocutores con los que nos topamos en los caminos del mundo- que nos 

cuentan historias de sus vidas o de las vidas de sus comunidades, o 
acontecimientos en los que han participado o de los que han oído hablar a 

otros. Esos extraños, esos desconocidos, no sólo constituyen una de las 
fuentes más ricas de nuestro conocimiento del mundo, sino que también nos 

ayudan en nuestro trabajo de mil maneras: nos posibilitan contactos, nos 
acogen en sus casas e, incluso, nos salvan la vida. (Kapuściński, 2010:31-32)

Kapuściński ha demostrado tener unos valores éticos muy bien definidos y 

una tolerancia hacia el resto de personas muy admirable. Era consciente de que 
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sus visitas en los diferentes países de todo el mundo eran temporales, pero la 

gente que le brindaba la información más valiosa, permanecería en el mismo 

lugar donde los encontró normalmente, sufriendo unas condiciones de vida 

pésimas. Ha destacado también por su incansable defensa y lucha por los 

derechos humanos. Todos estos valores se pueden encontrar reflejados en sus 

narraciones.

Kapuściński fue un periodista muy exigente consigo mismo y quizás, por 

esa razón, extremadamente valioso para esta sociedad, dejando un legado de 

comportamiento y método de trabajo como periodista ejemplar. Además de 

estas pautas y de la parte gratificante de su oficio, Kapuściński también ha 

mencionado la dureza y dificultades del trabajo como periodista en sus múltiples 

obras, charlas y clases.

El periodismo en sí, es una profesión que requiere mucha paciencia, 

esfuerzo y dedicación. Una de las cualidades que Kapuściński recalca, además 

del estudio, es la paciencia y el trabajo. Menciona que el periodismo no es una 

profesión para ganar grandes cantidades de dinero, sino que es un trabajo un 

tanto precario, con comienzos difíciles y que requiere mucho esfuerzo personal. 

También comenta la importancia del papel que poseen los lectores, oyentes o 

telespectadores. Son esenciales y decisivos en la vida de un periodista, ya que 

juzgan, analizan, premian o critican el trabajo realizado. De la siguiente manera 

lo afirma Kapuściński en este fragmento de la obra Los cínicos no sirven para 

este oficio. Sobre el buen periodismo:

Hay una tercera cualidad para nuestra profesión, y es la de no considerarla 

como un medio para hacerse rico. Para eso ya hay otras profesiones que 
permiten ganar mucho más y más rápidamente. Al empezar, el periodismo no 

da muchos frutos. De hecho, casi todos los periodistas principiantes son 
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gente pobre y durante bastantes años no gozan de una situación económica 

muy boyante. Se trata de una profesión con una precisa estructura feudal: se 
sube de nivel sólo con la edad y requiere tiempo. Podemos encontrar muchos 

periodistas jóvenes llenos de frustraciones, porque trabajan mucho por un 
salario muy bajo, luego pierden su empleo y a lo mejor no consiguen 

encontrar otro. Todo esto forma parte de nuestra profesión. Por tanto, tened 
paciencia y trabajad. Nuestros lectores, oyentes, telespectadores son 

personas muy justas, que reconocen enseguida la calidad de nuestro trabajo 
y, con la misma rapidez, empiezan a asociarla con nuestro nombre; saben 

que de ese nombre van a recibir un buen producto. Ése es el momento en el 
que se convierte uno en periodista estable. No será nuestro director quien lo 

decida, sino nuestros lectores. (Kapuściński, 2014c:34)

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un periodista es la 

necesidad de tener que dialogar con diferentes individuos totalmente 

desconocidos, tratando de obtener la máxima información posible en cada 

encuentro, independientemente de la duración de los mismos. También, este 

problema psicológico lo menciona Kapuściński en la obra Los cínicos no sirven 

para este oficio. Sobre el buen periodismo: “Hay un primer problema psicológico, 

que consiste en tener que hablar con personas a las que nunca antes hemos 

visto e intentar obtener lo máximo posible en encuentros que suelen ser 

brevísimos” (2014c:47).

Otro de los obstáculos principales con los que se topa cualquier periodista 

que viaja a un país extranjero es el idioma, una barrera lingüística de gran 

envergadura, muy relacionada también con el pensamiento de los individuos de 

cada sociedad. Kapuściński comenta este problema en Los cínicos no sirven 

para este oficio. Sobre el buen periodismo: “El problema de la comunicación, por 

tanto, es tremendo, especialmente para los periodistas, porque el uso de un 

lenguaje preciso es una cuestión muy delicada en nuestra escritura”. 

Kapuściński menciona también otro problema que tienen que abordar los 
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periodistas: “El segundo problema es el lingüístico: a menudo no logramos ni 

siquiera comunicarnos con el otro, porque no conocemos su lengua ni tenemos 

traductores a nuestra disposición” (2014c:47).

Kapuściński se dio cuenta de la importancia del idioma como medio de 

comunicación desde sus primeros viajes al extranjero. Aún siendo conocedor de 

diferentes idiomas, se encontró con lenguas que desconocía de forma profunda 

y se enfrentó a esta gran dificultad para lograr obtener la información que 

buscaba. Un ejemplo de la situación comentada tuvo lugar durante su estancia 

en Irán para cubrir la caída del Sha. Kapuściński desconocía totalmente la 

lengua que se hablaba en el país, el farsí. Para poder solventar esa barrera 

lingüística, recurría, por ejemplo, a la traducción realizada por los lugareños 

sirviéndose de la lengua inglesa:

- ¿Y ahora qué dice? -vuelvo a preguntar, porque no entiendo el farsí, lengua 

en que pronuncia su discurso el ayatollah. -Dice -contesta uno de los 
jugadores- que en nuestro país no puede haber lugar para injerencias 

extranjeras. […] Es todo cuanto me pueden explicar valiéndose de su mal 
inglés. (Kapuściński, 2014a:14)

Además de tener conocimientos de la lengua que utilizan los 

entrevistados, es necesario conocer qué palabras se pueden emplear en cada 

contexto, situación o entorno social. Solo de este modo, el periodista podrá 

recabar la información real sin ningún tipo de tergiversación. En el fragmento 

siguiente de Encuentro con el Otro, Kapuściński comenta y justifica la dificultad 

real que supone la barrera del idioma:
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El diálogo con los Otros nunca ha sido ni será fácil, muy especialmente hoy, 

cuando las cosas se desarrollan en una escala nunca vista, difícil de abarcar 
y de controlar, con un grado de complicación imponente y cuando muchas 

fuerzas trabajan para dificultar ese diálogo, cuando no para imposibilitarlo. 
Aun sin esos intereses y objetivos inmediatos -políticos, ideológicos o 

económicos- existen también otros problemas de peso. Uno de ellos está en 
el punto de mira de la hipótesis de Sapir-Whorf: la del llamado relativista 

lingüístico. Resumida al mínimo, dice que el pensamiento se forma a partir del 
lenguaje y que, como hablamos diferentes idiomas, cada comunidad crea su 

imagen del mundo, propia e intransferible. Las cosmovisiones ni coinciden, ni 
son intercambiables. Por eso mismo el diálogo, aunque no imposible, exige 

de sus participantes grandes dosis de esfuerzo, de paciente tolerancia y de 
voluntad de entendimiento y compenetración. La conciencia de que, al hablar 

con Otro, tengo delante a alguien que en ese mismo momento ve y 
comprende el mundo de manera diferente a la mía, resulta fundamental a la 

hora de crear la atmósfera para un diálogo positivo. (Kapuściński, 
2010:64-65)

Resulta evidente que la falta de conocimiento del idioma de una región o 

de su cultura, puede impedir o dificultar en gran medida el flujo de información 

con el periodista. Para ello, Kapuściński como el resto de compañeros de oficio, 

se las ideaba para lograr conseguir la mayor suma de información verídica 

posible. El entorno puede proporcionar gran cantidad de información al 

periodista. Existe un lenguaje no verbal fundamental, pero el desconocimiento 

de una lengua puede provocar el aislamiento total del individuo. De la siguiente 

manera lo describe en la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero:

La de lengua es para mí una noción más amplia de como se la suele 
encasillar. A mi entender, situaciones, gestos, colores y formas son también 

“lengua”. La información me llega no sólo de las palabras que me dirige una 
persona, sino también de todo el paisaje que la envuelve, de la atmósfera, del 

comportamiento de la gente, de mil detalles: todo lo que me rodea dice cosas. 
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Aunque no utilice la palabra, la realidad tiene su propio lenguaje -de signos, 

símbolos, señales y códigos-, que recupero más tarde, cuando me pongo a 
escribir, para recrearla. […] La realidad nos habla con muchas lenguas, y la 

habilidad y la rutina a la hora de descifrarlas forman parte de las exigencias 
que plantea este oficio. (Kapuściński, 2011:40)

Kapuściński comenta varias veces el problema del idioma en sus obras. Al 

ir narrando sus andaduras en países extranjeros, se topa con la dificultad 

añadida de una lengua desconocida totalmente para él, como en el siguiente 

fragmento de Ébano con una metáfora con cierto toque de humor:

Todo intento de hacerse amigo de una lagartija invariablemente termina en 
fracaso. Se trata de unos seres muy desconocidos y asustadizos que andan 

(o más bien corren) por sus propios caminos. Este fracaso nuestro también 
tiene un sentimiento metafórico: confirma que se puede vivir bajo el mismo 

techo y, sin embargo, no conseguir comprenderse, no lograr encontrar una 
lengua común. (Kapuściński, 2004:93)

Aparte de la barrera lingüística del idioma, existe otra contrariedad en el 

periodismo relacionada con el paso de tiempo, el cual influye en la actitud y 

recuerdos de los periodistas. Del siguiente modo lo comenta Kapuściński en Los 

cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo:

Él último problema concierne al cambio de nuestras actitudes y de nuestros 
recuerdos con el paso del tiempo. A veces, entre el acontecimiento sobre el 

cual hemos recogido material y el momento en que nos ponemos a escribir, 
transcurre un largo periodo de tiempo. Y en el curso de ese tiempo nuestros 

recuerdos han cambiado. (Kapuściński, 2014c:39-40)
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Las dificultades a las que se enfrenta un periodista en su trabajo son 

numerosas, pero además, también existe un sacrificio enorme que todos los 

periodistas deben de afrontar. El periodismo es una profesión que requiere una 

dedicación prácticamente total a lo largo de la vida de cada periodista, ya que 

deben estar disponibles las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y 

cinco días del año. De la siguiente forma lo menciona Kapuściński en Los 

cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo:

En nuestro oficio hay algunos elementos específicos muy importantes. El 

primer elemento es una cierta disposición a aceptar el sacrificio de una parte 
de nosotros mismos. Es ésta una profesión muy exigente. Todas lo son, pero 

la nuestra de manera particular. El motivo es que nosotros convivimos con 
ella veinticuatro horas al día. No podemos cerrar nuestra oficina a las cuatro 

de la tarde y ocuparnos de otras actividades. Éste es un trabajo que ocupa 
toda nuestra vida, no hay otro modo de ejercitarlo. O, al menos, de hacerlo de 

un modo perfecto. (Kapuściński, 2014c:39-40)

El miedo ante los diversos peligros es un compañero que va inseparable 

de la vida de un reportero internacional. Kapuściński era una persona valiente, 

que anteponía sus deberes y obligaciones como reportero a su vida personal. 

En la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero, afirma que no es un 

temerario, sino que justifica y resta importancia a esa valentía ante el peligro 

como un deber de su profesión, a la que se entregó en cuerpo y alma:

Pero no se crea que siento predilección por el peligro. ¡No soy un suicida! El 

deber del reportero consiste en estar allí donde ocurren hechos 
trascendentales para dar testimonio de los mismos. A veces me he sentido 

como un misionero cuyos actos están dictados por la pasión y el sacrificio, 

Página �39



que es la única actitud posible en zonas convertidas en escenario de 

acontecimientos sanguinarios y dramáticos. (Kapuściński, 2011:38)

Otra dificultad a la que se enfrentan los periodistas es la censura. En el 

caso de Kapuściński, trabajó para la Agencia de Prensa Polaca, durante la 

época de la influencia soviética en esta parte de Europa, reinando la censura y 

la manipulación de la información en el país. Los temas relacionados con la 

manipulación de la información realizada por la prensa y la visión reduccionista 

de la realidad que mostraban los medios, le inquietaban enormemente. 

Kapuściński, mostrando la actualidad en la que vivía de estos hechos, afirmaba 

lo siguiente: “En una dictadura, se recurre a la censura; en una democracia, a la 

manipulación” . También comentaba que los medios de comunicación son los 3

más manipulados, debido a que son herramientas para determinar la opinión 

pública, como afirma en Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen 

periodismo: “Se trata de un arma fundamental en la construcción de la opinión 

pública” (Kapuściński, 2014c:60). En esta obra se refiere a algunas técnicas 

empleadas por la prensa para manipular la información que reciben los 

ciudadanos:

Hay diversas técnicas de manipulación. En los periódicos se puede llevar a 

cabo la manipulación según lo que se escoja colocar en la primera página, 
según el título y el espacio que dedicamos a un acontecimiento. En la prensa 

hay cientos de maneras de manipular las noticias. Y otros cientos existen en 
la radio y en la televisión. Y sin decir mentiras. El problema de la radio y de la 

televisión es que no es necesario mentir: podemos limitarnos a no decir la 
verdad. El sistema es muy sencillo: omitir el tema. La mayor parte de los 

espectadores de televisión reciben de forma muy pasiva lo que ésta les 
ofrece. Los patronos de los grandes grupos televisivos deciden por ellos qué 

 Kapuściński, R. (1999). “¿Acaso los medios reflejan la realidad del mundo?, Edición Cono 3

Sur, 3, Buenos Aires, pp. 26-27.
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deben pensar. Determinan la lista de las cosas en que pensar y qué pensar 

sobre ellas. […] El problema de las televisiones y, en general, de todos los 
medios de comunicación, es que son tan grandes, influyentes e importantes 

que han empezado a construir un mundo propio. Un mundo que tiene poco 
que ver con la realidad. (Kapuściński, 2014c:59-60-61)

Debido a la censura existente, Kapuściński no podía plasmar en sus 

textos la realidad a nivel nacional ni internacional. Su Polonia natal era víctima 

de unos controles de censura muy férreos. Tampoco podía contar libremente la 

realidad que se vivía en los países extranjeros que visitaba por razones 

ideológicas, de proximidad política o por el hecho de una existencia de un tipo 

de alianza de intereses, por lo que en ninguno de los casos podía expresarse 

libremente. Sin embargo, Kapuściński encontró su propio método para escapar 

de ese periodismo bajo la censura: sus libros. Kapuściński tenía la posibilidad de 

recurrir al empleo de diversas técnicas literarias, brindándole de una mayor 

capacidad de maniobra. En sus diferentes misiones en el extranjero, 

Kapuściński tenía la oportunidad de dejar a esa censura en su país, viajar y 

conocer otros países. Ha demostrado que es posible realizar un buen 

periodismo, incluso sin libertad. En el capítulo dedicado a El Sha o la desmesura 

del poder, hablaremos más ampliamente de este aspecto.

La mayoría de la trayectoria profesional de Kapuściński se desarrolló en la 

época en la que todavía no disponíamos del invento de internet. La 

comunicación global se desarrollaba a otra escala. La presencia física de una 

persona expuesta al peligro para contarnos hechos acaecidos en un lugar muy 

lejano era imprescindible. Los reporteros de guerra acompañaban con sus 

cámaras a los guerrilleros, a los revolucionarios y a los golpistas. Kapuściński es 

consciente y no se le olvida en ningún momento que el periodismo de guerra es 

una profesión muy dura y de mucho riesgo, en la que arriesgan su vida a diario 
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para poder informar al resto del mundo de los diferentes acontecimientos que 

están teniendo lugar en cada rincón de los diferentes países. De la siguiente 

manera lo comenta Kapuściński en la obra Los cínicos no sirven para este oficio. 

Sobre el buen periodismo:

Como sabéis, cada año más de cien periodistas son asesinados y varios 

centenares más son encarcelados o torturados. En distintas partes del mundo 
se trata de una profesión muy peligrosa. Quien decide hacer este trabajo y 

está dispuesto a dejarse la piel en ello, con riesgo y sufrimiento, no puede ser 
un cínico. (Kapuściński, 2014c:53)

Kapuściński se basa en su experiencia personal para continuar narrando y 

justificando la dureza de su profesión, a la que se entregó en cuerpo y alma. En 

la misma obra, aparecen comentarios sobre su trabajo como periodista, así 

como la de sus compañeros de profesión:

Hace unos veinte años, en mi país se planteó el problema de crear un fondo 
de pensiones para los periodistas, ya que se supone que la jubilación debe 

llegar al final de todas las carreras profesionales. En el sindicato de 
periodistas llegamos a la siguiente conclusión: que era un problema que no 

se podía afrontar, puesto que en nuestra categoría casi nadie llega a la edad 
de la jubilación. Ésta era una de las características de nuestra profesión, una 

profesión hecha de constante estrés, de nerviosismo, inseguridad y riesgo, y 
en la que se trabaja día y noche. Por tanto, en la que se envejece pronto y 

pronto se sale de escena. De mi generación, poquísimos compañeros aún 
siguen vivos. Algunos se han jubilado tranquilamente, pero de los que 

empezaron conmigo, ninguno sigue todavía en activo. No es para 
asustaros… (Kapuściński, 2014a:54)
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1.4.2.   Escritor.

Kapuściński era reportero que publicaba sus textos en prensa, pero 

también autor de muchos libros. Esta faceta de escritor se relaciona 

inseparablemente con la de periodista y viajero. La faceta de poeta, quizás es 

una de las más desconocidas de Kapuściński, pero pionera y vital en su carrera, 

tanto profesional como literaria. En 1949, Kapuściński comenzó su carrera 

literaria como poeta con tan solo diecisiete años, publicando unos poemas, 

“Escrito con premura” (Pisane szybkością) y “La cura” (Uzdrowienie), en el 

número treinta y dos del semanario polaco Hoy y mañana (Dziś i jutro). Estos 

poemas le brindaron la oportunidad de comenzar a trabajar como periodista un 

año más tarde, escribiendo reseñas e informes en la redacción polaca 

Estandarte de la Juventud. Se podría decir que la poesía le llevó a Kapuściński 

al campo del periodismo y viceversa.

Al preguntarle a Kapuściński por los motivos por los que decidió hacerse 

escritor, contestaba que era vocacional. Esa fuerza fue la que le permitió 

dedicarse de lleno a la profesión, a pesar de enfrentarse a tantos peligros, 

arriesgando su vida. En la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero, 

comenta por qué se hizo escritor:

¿Por qué me hice escritor? ¿Por qué tantas veces me jugué la vida, 

asomándome a los dominios de la muerte? ¿Acaso para dar fe de los 
misterios encerrados en el destino o para ganarme un sueldo? Ni lo uno ni lo 

otro. Percibo mi trabajo como una vocación, como una misión. No me habría 
expuesto a tantos peligros si no hubiera sentido en el fondo de mi ser que me 

hallaba ante hechos de gran magnitud, ante algo que atañía a la historia 
contemporánea, es decir, a nosotros mismos. Por eso, al igual que otros 

muchos colegas, en repetidas ocasiones fui más allá de lo que en el 
periodismo se considera razonable. (Kapuściński, 2011:54-55)
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Kapuściński afirmaba que su trabajo como periodista, escritor y reportero 

se fundían en un único oficio, sin diferenciarse. En la obra El mundo de hoy. 

Autorretrato de un reportero lo afirma de la siguiente manera: “No hago 

diferencia entre periodista, escritor y reportero. En mi caso las tres cosas se 

funden en una sola” (Kapuściński, 2011:53).

A Kapuściński le gustaba cruzar fronteras para conocer diferentes países 

y culturas, dialogar con los nativos e informar de todos los acontecimientos de 

los que era testigo sin perder ningún tipo de detalle. Como periodista, se debía 

ceñir a los hechos en cuestión de una forma breve y concisa, sin muchos 

detalles, ya que el espacio y el tiempo para escribir es limitado. Como escritor, 

podía escapar del periodismo de la agencia y le permitía mostrar todos esos 

pequeños matices, experiencias e impresiones personales, sirviéndose para ello 

de diferentes técnicas literarias. En sus libros, Kapuściński podía desarrollar su 

faceta más creativa. En la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero 

comenta este tema de la siguiente manera:

En mi época de corresponsal de la PAP, sólo al regresar a casa podía 

dedicarme a escribir textos de cierta envergadura que sintetizaran las 
experiencias vividas. Aunque llevo años apartado del trabajo de corresponsal, 

tampoco hoy encuentro el momento para escribir mientras estoy de viaje, 
pues en él tengo puestos todos mis sentidos. Luego, una vez recogido y 

acumulado todo el material, aún hay que entrar en el dominio de la palabra. 
Para lograrlo, hace falta cambiar de manera de pensar y sentir; sintonizar 

percepción y sensibilidad en la onda adecuada. Mientras se viaja, uno oye y 
habla otras lenguas; cuando se recogen materiales, éstos acaparan toda 

nuestra atención. (Kapuściński, 2011:94)
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El hecho de ir acumulando toda esa clase de vivencias y experiencias 

durante sus expediciones, le crearon la necesidad de plasmarlas por escrito. En 

la obra Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo, 

Kapuściński comenta y explica esta cuestión:

Pero en nuestra profesión, en todas las formas en que se manifiesta (prensa, 

televisión…), la tendencia es abreviar cada vez más los relatos. Si sólo tienes 
una o dos hojas para escribir, todos los matices se pierden. Tienes que 

condensarlo todo en una pulsación, en una frase. No queda sitio para la 
riqueza de los detalles, a menos que seas un escritor. Si eres un periodista-

escritor, entonces puedes permitirte mostrar toda la riqueza de las opiniones, 
de las experiencias. Pero si hablamos de la vida cotidiana, a menudo el 

periodista tiene que hacer una selección dramática, ceñirse a una lacerante 
reducción que le permita comprimir la realidad -que siempre es rica y 

pluridimensional- en una descripción breve y muy simplificada. (Kapuściński, 
2014c:55)

Aunque Kapuściński dedicó más tiempo a la prosa, nunca dejó de lado a 

la poesía. Para él era muy importante, le permitía desarrollar la creatividad del 

lenguaje y la imaginación sin límites, a pesar de resultarle más difícil. En la obra 

El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero, Kapuściński lo afirma y comenta 

su método para escribir:

Necesito de la poesía como un ejercicio de la lengua; no puedo renunciar a 
ella. La poesía exige profunda concentración en la lengua, un esfuerzo que 

beneficia a la prosa. La prosa debe tener música, y la poesía marca el ritmo. 
Cuando empiezo a escribir lo primero que busco es el ritmo. Será él el que 

me arrastrará como un río. Cuando no logro dotar a una frase de un valor 
rítmico, la abandono. Primero debe encontrar su ritmo interior la frase, luego 

el fragmento y finalmente, el capítulo entero. (Kapuściński, 2011:86)
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Kapuściński afirmaba que él escribía poesía y le gustaba. En cambio, 

negaba que alguna vez hubiese tratado de escribir una novela, ya que no 

pensaba que tuviese esa virtud. En la citada obra, aparecen estas afirmaciones: 

“Escribo poesía, pero nunca he tratado de escribir novelas porque no tengo ese 

tipo de talento. No sé cómo se escribe una novela, como tampoco una obra 

teatral” (Kapuściński, 2011:87). Compara la creación de novelas con la de las 

obras teatrales, aunque algunas de sus obras han sido acondicionadas y 

representadas en el teatro.

En la biografía no autorizada Kapuściński non-fiction, encontramos una 

entrevista entre Artur Domosławski y una destacada poeta polaca, la cual era 

muy amiga de Kapuściński, Julia Hartwig , en la que ella comenta y opina sobre 4

la pasión que sentía Kapuściński por la poesía, el cual añoraba no haber hecho 

de ella su profesión:

Era un poeta frustrado. Decía que si hubiera podido elegir, le habría gustado 

se precisamente eso: poeta. Leía mucha poesía, estaba al tanto de las 
novedades, se relacionaba con poetas. Siempre intentó animar a los poetas 

jóvenes, desconocidos o no lo suficientemente reconocidos. Opino que su 
talento poético no llegaba a la altura de su talento como reportero, y creo que 

esto le causaba cierto complejo. Sus poesías sin duda rezuman autenticidad, 
algunas incluso están muy bien “hechas”, pero no tienen esa cosa que yo 

llamo “gran escala”, no me hacen vibrar. (Domosławski, 2010:69)

 Julia Hartwig (1921-2017) fue una poetisa, ensayista y autora polaca de libros para niños. Es 4

considerada una de las poetisas polacas más relevantes. Entre 1986 y 1991, fue miembro del 
sindicato Solidaridad (Solidarność). Entre sus poemarios más importantes, destacan: Dualidad 
(Dwoistość, 1971), Sensibilidad (Czułość, 1992) y No hay respuesta (Nie ma odpowiedzi, 
2001). Destaca su obra antológica Hablando no solo para uno mismo (Poesía 1946-2013), 
edición bilingüe polaco-español publicada en 2013 (selección, traducción y prólogo de 
Fernando Presa).
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Julia Hartwig alaba el talento que tenía Kapuściński como reportero, sin 

anular la capacidad que tenía para crear poesía. Explica, sin embargo, las 

diferencias existentes entre crear una poesía y elaborar un reportaje:

Cultivar el reportaje significa estar en plena “acción”, siempre en 

“movimiento”. La poesía exige otro tipo de concentración, desarrolla otros 
rasgos de escritura. Como decía Baudelaire, la poesía exige ne rien faire. 

Kapuściński era un espléndido poeta en sus textos en prosa. (Domosławski, 
2010:69)

En su poema publicado “El taller del escritor”, incluido dentro de la obra 

Bloc de notas, Kapuściński trata el tema de sus facetas de escritor y poeta, 

empleando una precisión del lenguaje y una melodía única. Kapuściński define 

una necesidad de un lenguaje verdadero que no falsee la realidad, pero que a la 

vez tenga la capacidad de elevar al lector. El poema pertenece a la obra El 

mundo de hoy. Autorretrato de un reportero:

Hallar la palabra certera
en plenitud de sus fuerzas

tranquila  
que no caiga en la histeria  

que no tenga fiebre  
ni una depresión

 
digna de confianza

 
hallar la palabra pura  

que no haya calumniado  
que no haya denunciado  

que no tomó parte en ninguna persecución
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que nunca dijo que el blanco era negro

se puede tener esperanza

 
hallar palabras alas 

que permitiesen  
un milímetro siquiera  

elevarse por encima de todo esto. (Kapuściński, 2011:81)

Una de las características presentes en los textos de Kapuściński es la 

relación tan comprometida que tiene con el lector. Establece un canal de 

comunicación entre él y el lector, haciéndolo partícipe de la narración y creando 

una complicidad especial entre ambos. Por tanto el silencio es un elemento muy 

necesario en el mundo de la narración, tanto para el lector como para el 

narrador. Kapuściński afirmaba que, entre muchos recursos, el silencio en la 

narración es una relación entre el lector y el escritor, el cual ha sido creado por 

ambos. De la siguiente manera, Kapuściński comentaba este aspecto en la obra 

Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo:

El silencio es algo que en parte ha sido creado por el escritor, pero también, 

en gran medida, por el lector. A veces lo vemos en los actores, en los 
intérpretes de un texto. […] Por tanto el silencio se crea por el modo en que 

interpretamos el texto. En todos los textos hay, y no hay, silencio: depende de 
lo que encontremos en el texto. Naturalmente, escribir es una selección, una 

elección, una decisión. Pero sé, por mi trabajo, que quien escribe intenta 
atraer al lector hacia el gusto por las palabras. Luego, de pronto, 

encontramos a alguien que ha leído un libro nuestro en una hora. Esto 
significa que no lo ha leído, porque ese libro estaba destinado a durar una 

semana, un mes, sólo para llegar a entender algo del mismo. Por tanto el 
silencio es una relación entre el autor y el lector. (Kapuściński, 2014c:55)
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1.4.3.   Viajero.

Seguramente, Kapuściński viajero, trotamundos, hombre que recorrió 

continentes enteros, fue fundamental para el desarrollo de las demás facetas de 

este personaje. Existe una correlación entre todas, pero la de viajero goza de un 

papel muy importante. La primera vez que cruzó fronteras para trabajar como 

periodista para su redacción Estandarte de la Juventud fue en julio de 1951 a 

Berlín Oriental. El primer viaje largo al extranjero que realizó Kapuściński fue a 

la India, Pakistán y Afganistán en el año 1956.  A esos viajes le siguieron otros 

que le permitieron conocer de primera mano más de cien países diferentes en 

África, America Latina, Asia y Europa. Cruzar fronteras por todos los continentes 

se convirtió en una actividad cotidiana para Kapuściński, la cual le fascinó y le 

enganchó a lo largo de su vida. Kapuściński comentaba que él escribía sobre 

sus viajes, describiendo todo lo que había observado y vivido en esas 

experiencias internacionales. El desplazamiento hacia el lugar de los hechos lo 

consideraba fundamental para poder narrar la noticia en primera persona, no 

concebía realizarlo a distancia. De la siguiente manera lo comenta en la obra El 

mundo de hoy. Autorretrato de un reportero:

Una cosa es la ficción, la creación de narraciones imaginarias, y otra muy 

distinta el relato sobre personas de carne y hueso, sobre el cuerpo vivo de las 
sociedades y sobre los conflictos que se desarrollan ante nuestros ojos. Dar 

fe de lo visto exige nuestra propia participación: no se puede hacer a 
distancia, mirando lo que ocurre a través de una pared de cristal. Hay que 

estar allí: es una regla básica de nuestra escritura, un principio tan obvio que 
no merece la pena insistir en subrayarlo. (Kapuściński, 2011:71)

Kapuściński comenta la paradoja de su profesión, ya que él afirmaba que 

la escritura nacía de los viajes, pero durante los períodos en los que se 
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encontraba viajando, el tiempo era demasiado preciado como para 

“desperdiciarlo” escribiendo. De la siguiente manera habla de esta circunstancia 

en su obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero:

Uno se distancia de los hechos que describe no porque sienta la necesidad 

de hacerlo sino porque no tiene más remedio: está condenado a proceder de 
este modo. El reportero trabaja como un acumulador: carga, reúne y atesora; 

almacena dentro de sí toda la realidad vivida, hace acopio de todo el ingente 
material de sus experiencias, pero mientras hace todo esto, no tiene tiempo 

para dedicarse a escribir. La paradoja de este oficio consiste en que la 
escritura nace del viaje y el viaje imposibilita la escritura, pues es demasiado 

precioso como para restarle siquiera un ápice de tiempo. (Kapuściński, 
2011:68-69)

A lo largo de su vida, ha pasado largas temporadas durante más de veinte 

años en diferentes países del Tercer Mundo. Kapuściński pensaba que eran 

necesarias estancias largas en los diversos países para conocer otras culturas y 

civilizaciones, las estancias breves de unos días las consideraba inútiles. 

Kapuściński reportero se especializó en los países del Tercer Mundo. Tomó esa 

decisión cuando comenzó sus viajes, ya que fue consciente del mundo paralelo 

en el que vivimos los europeos. Entendió el abismo que separaba al continente 

europeo del resto del mundo. Su intención era la de dar voz a toda esa 

población desfavorecida y mostrar al lector europeo esas situaciones de 

extrema pobreza que experimentó compartiendo vivencias con la población de 

África, Asia y América del Sur, para hacernos recapacitar de los problemas 

mundiales que existen en la actualidad. Así lo comentaba dando diferentes 

razones en este fragmento de la obra Los cínicos no sirven para este oficio. 

Sobre el buen periodismo:
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Cuando empecé a escribir sobre estos países, donde la mayoría de la 

población vive en la pobreza, me di cuenta de que aquél era el tema al que 
quería dedicarme. Escribía, por otro lado, también por algunas razones 

éticas: sobre todo porque los pobres suelen ser silenciosos. La pobreza no 
llora, la pobreza no tiene voz. La pobreza sufre, pero sufre en silencio. La 

pobreza no se rebela. Encontraréis situaciones de rebeldía sólo cuando la 
gente pobre alberga alguna esperanza. Entonces, se rebela, porque espera 

mejorar algo. […] Esta gente no se rebelará nunca. Así que necesita que 
alguien hable por ellos. (Kapuściński, 2014c:41-42)

 

El gran interés que tenía Kapuściński por el Tercer Mundo era evidente, de 

ahí que públicamente lo reconociese y explicase los motivos que le habían 

llevado a centrarse en este ámbito. Existe una clara relación entre sus vivencias 

de la infancia con su interés por los países del Tercer Mundo. De la siguiente 

manera lo expresaba en una entrevista que le realizó el escritor y ensayista 

mexicano Ricardo Cayuela en julio de 2002:

Nací en una parte de Polonia que ahora forma parte de Bielorrusia, muy al 
este de Varsovia, fuera de nuestras fronteras actuales. Era la parte más pobre 

de Polonia y posiblemente de Europa. De hecho, sigue siendo muy pobre. 
Una tierra desgraciada, de pocos recursos y de una gran escasez. Cuando 

empecé a viajar por nuestro planeta como corresponsal extranjero encontré 
un lazo emocional con las situaciones de pobreza en los llamados países del 

Tercer Mundo. Era como regresar a los escenarios de mi niñez. De ahí nace 
mi interés por estos países. Por eso me interesan los temas que tocan la 

pobreza y lo que produce: conflictos, guerras, odios. (Cayuela, 2002:24-25)

En su obra Encuentro con el Otro, comenta su idea personal desde el 

punto de vista de un periodista sobre los viajes. En esta explicación, Kapuściński 

habla sobre el espíritu profesional y los aspectos humanos que tenía su trabajo:
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Al hablar de viaje, por supuesto no tengo en mente una aventura turística. A 

nuestro entender de reporteros, el viaje significa desafío y esfuerzo, 
cansancio y sacrificio, cometido difícil y proyecto ambicioso. Cuando 

recorremos el mundo, sentimos que ocurren cosas importantes, que estamos 
inmersos en algo de lo que somos parte y testigo a la vez, que tenemos una 

obligación que cumplir y una responsabilidad que asumir. (Kapuściński, 
2010:31-32)

En cada uno de sus viajes, Kapuściński debía enviar rápidamente las 

noticias a su agencia, así como al resto de revistas para las que colaboró. Esas 

noticias relataban la actualidad del momento de forma concisa y breve. A 

Kapuściński le gustaba estar en el centro de la noticia y de la acción, en el lugar 

adecuado para informar de primera mano. La idea del viaje para Kapuściński era 

diferente a la de muchas personas, ya que a él le gustaba mimetizarse con la 

sociedad del lugar que visitaba en cuestión y empaparse de su cultura y su 

gente. Le gustaba encajar con la sociedad de la forma más natural posible. Le 

encantaba el contacto directo con los lugareños, escuchar atentamente a las 

historias que le tenían preparadas, aprender y recabar toda la información que le 

ofrecían. En numerosas ocasiones, los lugareños fueron sus salvadores y 

protectores. Su forma de viajar distaba en gran medida con la de sus 

compañeros de profesión, ya que era incompatible con sus intenciones para 

poder impregnarse de la esencia de la sociedad que estaba conociendo desde 

dentro, sin un sentimiento de grandeza ni superioridad. Por eso, a pesar de los 

posibles peligros, no dudaba en rechazar alojamientos de lujo y diversas 

comodidades. Así lo refleja en la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un 

reportero:

 

Cuando me invitan al Ritz, me siento perdido, incómodo, no logro encontrar 
mi lugar. En cambio en el Tercer Mundo lo encuentro al día siguiente de 
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llegar. Me gusta vivir en aldeas y me gustan los aldeanos porque son 

personas sencillas, hospitalarias y muy cordiales. Siento una fuerte ligazón 
interior que me une a ellos y recuerdo lo mucho que debo a su bondad. Me 

habría muerto cien veces si no me hubiesen salvado, defendido y amparado. 
(Kapuściński, 2011:42)

Kapuściński hacía todo lo posible por mimetizarse con su entorno de la 

forma más natural posible, viviendo en las zonas habitadas por los lugareños, 

compartiendo sus aventuras, charlando con ellos y observando con atención a 

su alrededor para inmortalizar cada detalle. A Kapuściński le apasionaba 

centrarse en los detalles que percibía con todos sus sentidos, para después 

plasmarlos en sus obras. El detalle es uno de los principales protagonistas del 

trabajo de Kapuściński y de sus obras, así lo comenta en El Sha o la desmesura 

del poder:

Los cámaras abusan de las tomas generales. De esta manera pierden de 
vista los detalles. Y, sin embargo, todo se puede mostrar a través de ellos. 

Dentro de una gota hay un universo entero. Lo particular nos dice más que lo 
general; nos resulta más asequible. Echo en falta los primeros planos de las 

personas que forman las manifestaciones. Echo en falta sus conversaciones. 
Ese hombre que camina junto a tantos… ¡cuánta esperanza en él! Camina 

porque espera algo. Camina porque cree que solucionará algún asunto o, tal 
vez, varios. Está seguro de poder mejorar su destino. (Kapuściński, 2014a:

156)

Kapuściński nunca mostró ninguna actitud de superioridad frente a sus 

interlocutores. Para él eran muy similares los lugareños y los extranjeros, ya que 

compartían actitudes y sentimientos, las semejanzas eran más que las 

diferencias. Hace ver al lector los pensamientos compartidos que tienen el 
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nativo y el extranjero. Todos podemos ser desconocidos, depende únicamente 

del punto de vista. En la obra Encuentro con el Otro narra una de sus 

experiencias por África que invita a reflexionar sobre el tema tratado:

No pasemos por al alto el hecho de que, por lo general, la noción del Otro se 

ha definido desde el punto de vista del blanco, del europeo. Pero cuando, hoy 
en día, camino por un poblado etíope levantado en medio de las montañas, 

corre tras de mí un grupo de niños deshechos en risas y regocijo; me señalan 
con el dedo y exclaman: Ferenchi! Ferenchi!, lo que significa, precisamente, 

“otro”, “extraño”. Es un pequeño ejemplo de la actual desjerarquización del 
mundo y de sus culturas. Es cierto que el Otro a mí se me antoja diferente, 

pero igual de diferente me ve él, y para él yo soy el Otro. En este sentido, 
todos vamos en el mismo camino. Todos los habitantes de nuestro planeta 

somos Otros ante otros Otros: yo ante ellos, ellos ante mí. (Kapuściński, 
2010:20)

Dentro de esta faceta de viajero, deberíamos incluir también la de 

fotógrafo. Kapuściński fue un gran fotógrafo, tanto a nivel profesional como 

personal. La cámara fotográfica fue una herramienta que le acompañó en sus 

múltiples viajes al extranjero. Sorprendentemente, Kapuściński prefería no 

grabar nada en cintas magnetofónicas, aunque en ocasiones puntuales 

recurriese a ellas. Además de plasmar los hechos y vivencias por escrito, 

también congeló diferentes instantáneas a través del objetivo de su cámara. La 

vista era uno de los sentidos más importantes para Kapuściński, aunque el oído 

podría ser prioritario para él. Lo que más le interesaba a Kapuściński era el 

modo en el que la gente se expresaba. Así lo relata en el libro El mundo de hoy. 

Autorretrato de un reportero:
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Viajo con una cámara de fotos porque me encanta hacer fotografías (he 

hecho muchísimas a lo largo de mi vida, cosa que me ha permitido organizar 
no pocas exposiciones), pero nunca grabo nada en cinta magnetofónica. No 

soy partidario de este tipo de técnicas. No grabo jamás porque la experiencia 
me ha enseñado que, puestas ante un micrófono, las personas hablan de otra 

manera y también de otra manera construyen sus pensamientos. Pierden su 
originalidad y la naturalidad de la lengua, que se vuelve formal, artificial y 

forzada. […] “Recoger material” para mí significa, sobre todo, “llegar a la 
gente”. Para lograrlo, siempre intento crear situaciones en las que mi 

presencia no se note y mis interlocutores se muestren lo más naturales 
posible. Por eso me resulta tan importante el oído. No sólo la vista, sino 

también -tal vez incluso en primer lugar- el oído. No sólo lo que dice la gente 
sino cómo lo dice. (Kapuściński, 2011:39-40)

1.4.4.   Polaco.

Kapuściński nació en el territorio polaco, aunque su ciudad natal, Pińsk, 

sufrió cambios en las fronteras, dejando a Polonia para pasar a formar parte de 

la actual Bielorrusia. Con tan solo siete años, Kapuściński tuvo que abandonar 

Pińsk junto a su familia huyendo de la guerra. Hasta pasados treinta años de la 

misma, no volvió a su ciudad natal.

El vínculo especial que sentía Kapuściński por su ciudad y país de 

nacimiento perduró durante toda su vida. Sobre Pińsk escribía:

Era una pequeña ciudad de personas bondadosas y de bondadosas calles. 
Hasta que estalló la guerra, no había visto yo en Pińsk ningún conflicto. Un 

lugar sin ostentaciones, sin pretensiones, habitado por personas sencillas. 
(Domosławski, 2010:21)
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Kapuściński reconocía ese cariño especial que tenía por Polesia , tema 5

que quizás dejó apartado para tratarlo cuando dejase de viajar por el mundo. En 

la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero también aparecen sus 

reflexiones sobre este tema:

Me siento profundamente ligado a Polesia. Es un tema que anida en mis 

entrañas pero que aún no me ha llamado. No ceso de oír llamadas 
procedentes de los rincones más remotos de nuestro planeta. Tal vez un día, 

cuando ya no tenga fuerzas para recorrer mundos lejanos, estiraré el brazo 
para asir lo cercano, lo que está nada más traspasar la linde. (Kapuściński, 

2011:96)

Escribir sobre su ciudad natal durante la época de su infancia, años 

previos a la guerra, era uno de sus objetivos pendientes. Pensaba que si él no 

escribía sobre su Pińsk anterior a la guerra, quedaría en el olvido y nadie lo 

plasmaría en ninguna obra literaria: “Tengo la impresión de que, si no lo 

describo, el mundo del Pińsk de antes de la guerra nunca tendrá un retrato 

literario, pues creo que sólo existe en mi cabeza” (Domosławski, 2010:21). 

Kapuściński muestra ese cariño especial hacia Pińsk y sus recuerdos infantiles 

allí. De la siguiente manera lo expresa en la obra El mundo de hoy. Autorretrato 

de un reportero:

Todos escriben sobre Lvov y sobre Vilna, nadie sobre Pińsk; así que todos 

mis compatriotas “chicos”, gente de Polesia (que hacemos piña), apoyan de 
todo corazón mi proyecto de escribir un libro sobre Pińsk. Será el Pińsk 

anterior a 1939, al estallido de la guerra, visto con los ojos de un niño -de ese 

 Kapuściński nació en Pińsk, una ciudad de Polesia, la cual se convirtió en parte de Polonia en 5

1920, tras la Guerra Polaco-Soviética (1919-1921). En 1939, se incorporó a la Unión Soviética. 
Entre los años 1941 y 1944 estuvo bajo ocupación de la Alemania Nazi. Desde 1991, forma 
parte de la Bielorrusia actual.
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niño que fui-, un mundo que ya no existe, una pequeña ciudad que tampoco 

existe ya. Será un intento chagalliano de reconstruir aquellos climas y 
ambientes, como en un duermevela. Siempre que puedo viajo a mi pueblo: 

siento una fuerte necesidad de volver a los orígenes, tanto más cuanto que 
todo va desapareciendo a marchas forzadas y dentro de poco no quedará un 

solo vestigio. (Kapuściński, 2011:97)

La condición de polaco le ayudó en múltiples ocasiones, pero en otras no 

gozó de la misma suerte. Uno de los objetivos, ya comentados sobre 

Kapuściński, era el de mimetizarse con su entorno y evitar que se le tratase 

como extranjero, sin importar el lugar donde se encontrase. La finalidad era la 

de lograr pasar desapercibido, para poder obtener la información lo más 

fidedigna posible sin interferencias de ninguna clase. De esta forma, 

Kapuściński lograba pasar a un segundo plano y desaparecer del escenario, 

dando protagonismo a los personajes de la historia en cuestión. En la obra Los 

cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo, leemos cómo su 

condición de europeo, pero europeo de la parte de esta “otra Europa”, más 

pobre, Europa del otro lado del telón de acero, de alguna forma le ayudó a no 

destacar, no sobresalir de la masa de los habitantes del deprimido continente 

africano:

Blanco en un continente de negros, había conseguido mezclarse incluso allí 

entre la gente corriente, sin refugiarse en los ricos y blindados barrios de los 
europeos, había llegado a ser uno de tantos. A esto le ayudó, obviamente, su 

condición de polaco, un “europeo de serie B” y, por otro lado, sin medios. 
Pero, sobre todo, la convicción de que para tener derecho a explicar se tiene 

que tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni 
escudos protectores, sobre aquello de lo que se habla. (Kapuściński, 2014c:

15)
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En la obra Kapuściński. Una biografía literaria, se menciona otro ejemplo 

de su método de trabajo y de esa intención que tenía Kapuściński de 

mimetizarse con su entorno y tratar de pasar desapercibido a pesar de su 

condición de extranjero: “Es el único europeo entre una multitud de indigentes 

africanos, y comparte con ellos todas las incomodidades. ¡Así logra superar la 

distancia que lo separa de los nativos por culpa de su piel blanca!” (Nowacka y 

Ziątek, 2010:122-123). El comentario corresponde a una de las múltiples 

experiencias de Kapuściński por África, describiendo un momento muy crítico 

para la salud de Kapuściński, que tras padecer malaria y no curarla 

adecuadamente, padece tuberculosis. En el libro Ébano, encontramos el 

recuerdo de sus vivencias en el hospital africano, compartiendo la vida con los 

nativos y sus comentarios críticos acerca de la importancia del color de la piel en 

los países africanos. Su circunstancia de enfermo le acerca a la situación 

precaria de los otros pacientes. Siendo débil y enfermo, por fin, se encuentra en 

una posición de casi igualdad con los otros, esta vez sin tener en cuenta el color 

de su piel.

En este patológico y paranoico mundo de desigualdad racial en que todo lo 

decide el color de la piel (incluso sus matices), mi enfermedad, a pesar de 
que físicamente lo pasaba fatal, me proporcionaba una inesperada ventaja: al 

convertirme en un ser débil y lisiado rebajaba mi prestigioso estatus de blanco 
como alguien que está por encima de todo y de todos, y creaba entre los 

negros una mayor oportunidad de igualdad. Ahora me podían tratar como a 
uno más; aunque seguía siendo un blanco, ya no era el de antes; ahora era 

un blanco empequeñecido, defectuoso y tarado. En mis relaciones con Edu y 
Abdullahi surgió esa clase de cordialidad que sólo es posible entre iguales. 

Habría sido impensable si me hubiesen conocido como un europeo fuerte, 

sano y poderoso. (Kapuściński, 2004:72-73)     
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La ironía y alegría que tanto caracterizaba a Kapuściński, a pesar del 

momento crítico en el que se hallaba, están también presente en sus obras. En 

otro fragmento de Ébano, cuenta cómo su condición de blanco que tanto le 

limitaba en determinadas ocasiones, acortaba distancias con los nativos 

africanos durante su tratamiento para la enfermedad que casi le cuesta la vida. 

El siguiente fragmento describe cómo el lenguaje universal que es la risa y el 

humor, no distingue de fronteras ni de color de piel:

Nada une más a la gente en África que el reírse juntos de algo realmente 

gracioso, como por ejemplo, del hecho de que un blanco pegue un salto por 
una cosa tan insignificante como una inyección. Por eso acabé compartiendo 

con ellos aquel entretenimiento, y aunque me retorcía del dolor que me 
causaba la aguja clavada por Edu con un ímpetu tremendo, junto con ellos 

me desternillaba de risa. (Kapuściński, 2004:72)

Su presencia y modo de actuar, junto a su condición de polaco, de 

europeo, provocaba diferentes reacciones ante los lugareños y sus compañeros 

de profesión. Los lugareños se extrañaban de sus preferencias, eligiendo vivir 

en lugares peligrosos y poco confortables. El resto de periodistas extranjeros se 

sorprendían de la actitud que tenía Kapuściński en los diferentes países que 

visitaba. No compartía las mismas inquietudes ni prioridades que sus 

compañeros de profesión, no seguía los mismos pasos que el resto. Él prefería 

realizar una inmersión total en el país en el que se encontrase, sin disfrutar de 

ningún tipo de comodidad y arriesgando su vida constantemente para lograr una 

información sin filtros. Con esfuerzo, asumiendo peligros y trabajando de forma 

totalmente independiente, Kapuściński conseguía hacerse un hueco dentro de la 

sociedad extranjera y pasar desapercibido para poder realizar su trabajo:
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Para empezar, me invitaron a sus casas. Poco a poco me fui haciendo un 

visitante asiduo de los barrios africanos de la ciudad y los acabé conociendo 
como nunca antes. Según la tradición africana, el huésped es tratado con 

todos los honores. El dicho polaco “invitado en casa, Dios en casa” aquí 
cobra un sentido auténticamente literal. (Kapuściński, 2004:73)

No concebía la idea de alojarse en hoteles de lujo con toda serie de 

comodidades, alejado de la vida real de la ciudad. Este modo de trabajar tan 

diferente provocaba también un cierto recelo y extrañeza en el resto de 

periodistas extranjeros. En el siguiente fragmento de la obra Ébano, lo comenta 

de la siguiente manera:

Pero a un blanco no le resulta fácil vivir en un barrio africano. Los primeros en 
indignarse y protestar son los europeos. El que alberga unas intenciones 

como las mías tiene que ser un loco, no estar en su sano juicio. Así que 
intentan disuadirle, le advierten: te expones a una muerte segura en que sólo 

puede variar la manera de morir: o te matarán, o te morirás tú solo de lo 
terribles que allí son las condiciones de vida. Tampoco la parte africana 

contempla con entusiasmo mi idea. (Kapuściński, 2004:111)

Por un lado, su nacionalidad polaca le permitió a Kapuściński, en 

determinadas ocasiones, poder establecer contactos con personajes políticos 

del Tercer Mundo que tuviesen buenas relaciones internacionales con Europa 

del Este. Por otro lado, debido a los conflictos que cubría y su método de 

trabajo, provocó que en algunos momentos llegaran a pensar que Kapuściński 

no era un periodista de guerra, sino que en realidad se trataba de un espía. 

Kapuściński siempre negó en rotundo tales acusaciones.
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Una vez fallecido, resurgió la teoría de que Kapuściński colaboró durante 

su vida profesional con los servicios secretos polacos, aunque nunca se ha 

llegado a demostrar tal hipótesis. Un ejemplo de lo citado aparece en la 

biografía no autorizada y provocadora titulada Kapuściński non-fiction, en la que 

Artur Domosławski, uno de sus discípulos más queridos, no duda en sembrar la 

sospecha y acusar a Kapuściński por su colaboración con los servicios secretos:

Me pregunto si no sería precisamente por esto, por la posibilidad de ser 

crucificado públicamente debido a su colaboración con los servicios secretos 
de la Polonia Popular, por lo que en los últimos años de vida se le vio lleno de 

temores, triste y abatido, con demasiada frecuencia como para alguien que 
ha logrado tal éxito en su país y en el extranjero. […] No puedo evitar la 

sensación de que el miedo lo agarrotaba, pero no solamente porque saliera a 
la luz su colaboración con los servicios secretos. Detrás había algo mucho 

más importante. (Domosławski, 2010:565-566)

Por otro lado, en la biografía autorizada titulada Kapuściński. Una 

biografía literaria, los biógrafos Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek defienden a 

Kapuściński y desmienten tales acusaciones. Comentan y explican lo sucedido 

en realidad para evitar las falsas inculpaciones o críticas hacia la figura de 

Kapuściński:

Negarse a contactar con los oficiales de inteligencia probablemente habría 

significado el final de la carrera de Kapuscinski como corresponsal y como 
viajero. No existió tal negativa firme, ya que a la luz de las sucesivas notas 

parece que se produjeron cuatro encuentros con el escritor entre finales de 
marzo y comienzos de abril de 1965, durante los cuales se habría 

especificado lo que se esperaba que hiciera (supuestamente se trataba de 
que “prestara atención” a las “tapaderas” empleadas por la inteligencia 
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estadounidense), los medios por los que el representante de la “Central” se 

pondría en contacto con él (caso de ser necesario) y también se habría 
hablado de sus planes en África. Kapuscinski no colaboró de manera oficial 

con el servicio secreto, pero esto no impidió que tres semanas después de su 
regreso a África se preparara un expediente para él (la decisión de hacerlo 

tiene como fecha el 26.04.1965). […] Kapuscinski sin duda era muy 
consciente de que algunos de sus análisis y sus estudios escritos para la 

PAP, que de todas formas dejaban ver un gran interés por las actividades de 
los servicios extranjeros en África, no sólo iban a parar al Boletín Especial, 

sino también a muchos y muy importantes despachos. (Nowacka y Ziątek, 
2010:139-140)

En la misma biografía, Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek justifican lo 

sucedido con las falsas acusaciones recibidas y demuestran su merecida 

inocencia:

Una vez terminada la lectura de los documentos del Instituto de la Memoria 
Nacional, podemos quizás afirmar categóricamente que las causas del 

“escándalo del expediente de Kapuscinski” se escondían en la atmósfera del 
momento en que surgió dicho escándalo y en las personas que se dejaron 

llevar por esa atmósfera, y no en el expediente mismo. Los oficiales de 
inteligencia -tal y como se desprende de su documentación interna- contaban 

con poder aprovechar la tremenda valentía de Kapuscinski, su talento para 
obtener informaciones valiosas, su capacidad para entablar relaciones 

amistosas con personas situadas muy arriba en el mundo de la política y en el 
de la diplomacia, y su aptitud para auténticas actividades de espionaje. Por 

su parte, Kapuscinski no sólo no les facilitó informaciones “clave” ni “de peso”, 
sino que lo que les facilitó, si es que lo hizo, fue exactamente aquello que no 

querían. Por tanto, el contenido del expediente permite sobre todo hacerse 
una idea de cómo el escritor no colaboró con ellos, e imaginar cuántos 

esfuerzos, cuántas maniobras de despiste, cuánto “hacerse el tonto” le costó 
esquivar sus acosos sin poner en peligro sus viajes. (Nowacka y Ziątek, 

2010:199-200)
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Posiblemente nunca sabremos la verdad absoluta sobre estos hechos. 

Sin embargo, juzgar cualquier comportamiento desde la perspectiva de la vida 

actual carece de sentido. Las circunstancias que vivió Kapuściński no se pueden 

comparar con la situación política de una democracia, la que fue alcanzada 

finalmente por Polonia en 1989. Entonces, todo tipo de especulaciones y juicios 

a posteriori resultan un tanto sesgados y tendenciosos.

Seguramente que el trabajo de reportero internacional en la Polonia 

Comunista tuvo unos aspectos de implicación política que de un modo libre 

serían inaceptables. El control que ejercía el estado condicionaba estas 

circunstancias.

1.5.   Obras.

En la siguiente parte del trabajo, presentamos un amplio panorama de 

trabajos de Kapuściński publicados a lo largo de su vida.

Este panorama de las publicaciones de Kapuściński nos aporta la visión 

completa para poder contextualizar el libro de El Sha o la desmesura del poder, 

cuyo análisis constituye el núcleo principal de nuestro trabajo.

Como ya hemos mencionado, en 1949, con tan solo diecisiete años, 

comenzó su andadura como poeta publicando unos poemas, “Escrito con 

premura” (Pisane szybkością) y “La cura” (Uzdrowienie), en el número treinta y 

dos del semanario polaco Hoy y mañana (Dziś i jutro).

En marzo de 1950, en el número diez del semanario Renacimiento 

(Odrodzenie), se compara uno de los poemas de Kapuściński, “La manzana 

roja” (Czerwone jabłko), con la poesía de Mayakovski y con los clásicos polacos 

del período de entreguerras.
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En junio de 1950, comenzó a trabajar escribiendo reseñas e informes en 

la redacción Estandarte de la Juventud (Sztandar Młodych). En agosto-

septiembre, publicó en esta redacción un fragmento de su poema “Los jóvenes 

comunistas” (Zetempowcy) sobre Nowa Huta  y dos pasajes de El camino lleva 6

adelante (Droga prowadzi naprzód). En noviembre de 1950, el semanario 

Creación (Twórczość) publica cuatro obras suyas del ciclo de El Camino. El 

semanario Nueva Cultura (Nowa Kultura) publica “Poema sobre Nowa Huta”.

 

En julio de 1951 realizó su primer viaje al extranjero, a Berlín Oriental. 

Entonces, escribió para su redacción Estandarte de la Juventud un ciclo de 

reportajes (números: 191-193). Además, escribió otro ciclo junto a Stefan 

Skrobiszewski (números: 209, 212, 214, 218, 223).

El 30 de septiembre de 1955 se publicó en el número 234 de su 

redacción, Estandarte de la Juventud, su reportaje “Esto también es cierto sobre 

Nueva Huta” (To też jest prawda o Nowej Hucie). Para preparar el reportaje, al 

principio fingió ser un obrero, pero más tarde confesó su autoría. El reportaje fue 

premiado con la Cruz Dorada al Mérito un año más tarde.

En 1956 escribió destacados artículos que se pueden incluir en la 

publicística del deshielo: “Los jóvenes en los grandes departamentos de trabajo” 

(Młodzi w wielkich zakładach pracy), “Basta de gritos por el caos” (Dość krzyku o 

mętliku), “El consejo de los dioses” (Rada Bogów), “Sobre la democracia obrera” 

(O demokracji robotniczej), “Tienes que saberlo” (Musisz to wiedzieć) y “El 

nuevo” (Nowy).

 Nowa Huta es actualmente un barrio obrero perteneciente a Cracovia, ciudad que fue uno de 6

los centros anticomunistas más importantes de Polonia. El origen de Nowa Huta se remonta a 
la época comunista, al año 1949, cuando empezó a construirse esta ciudad siguiendo al 
modelo soviético para hospedar a los trabajadores de un gran complejo siderúrgico (Huta im. T. 
Sendzimira, llamado antes Huta im. W. Lenina o Complejo Siderúrgico de W. Lenin).
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Entre enero y marzo de 1957 publicó en Estandarte de la Juventud dos 

colecciones de reportajes: El camino a través de Afganistán (Droga przez 

Afganistan) y La India de cerca (Indie z bliska).

Entre abril y mayo de 1958 publicó en Estandarte de la Juventud varios 

artículos sobre Japón (números 87, 93, 105, 111, 123), los cuales escribió el año 

anterior durante su viaje a Tokio. A finales de este año, al mismo tiempo que 

seguía trabajando en su agencia, empezó a colaborar en la sección nacional 

con la revista polaca Política  (Polityka). En esta revista, destacaron los 7

siguientes reportajes que publicó entre 1959 y 1962: “Reunión entre los 

árboles” (Zbiórka wśród drzew), “Inquilinos de los bajos” (Partery), “La soleada 

orilla del lago” (Słoneczny brzeg jeziora), “El tieso” (Sztywny), “El gran 

lanzamiento” (Wielki rzut), “Danka” (Danka), “Sin dirección” (Bez adresu), “La 

casa” (Dom), “Lejos” (Daleko), “No se irá nadie” (Nikt nie odejdzie), “El último 

desfile de la quinta columna” (Wymarsz piątej kolumny), “El anuncio de pasta de 

dientes” (Reklama pasty do zębów) y “La duna” (Wydma). La recopilación de los 

mejores reportajes incluye su primera obra publicada en 1962, La jungla polaca 

(Busz po polsku).

A finales de 1959 viajó a Ghana, Dahomeni y Níger. Al siguiente año, La 

revista polaca Política publicó entre febrero y mayo una serie de reportajes, 

Ghana de cerca (Ghana z bliska): “El boicot en el altar” (Bojkot na ołtarzu). “La 

guardia como tal” (Gwardia jako taka), “El día del ministro” (Dzień ministra), “La 

jungla polaca” (Busz po polsku), “El vagabundo de Harlem” (Bezdomny z 

Harlemu), “Susurros al mediodía” (Szepty w samo południe) y “La estrella negra” 

(Czarna gwiazda), “Perdidos para Ford” (Stracone dla Forda). En el número 

trece de la revista bisemanal El Contemporáneo (Współczesność), aparece 

 Política (Polityka) es una revista semanal polaca socialdemócrata lanzada por primera vez en 7

1957. Desde junio de 2006, es la revista con mayor número de ventas en Polonia. Es la revista 
preferida entre los intelectuales.
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“Hotel Metropol”. Tras haber sido retocados todos estos textos, forman parte de 

una edición en forma del libro titulado Estrellas negras (Czarne Gwiazdy), la 

segunda obra de Kapuściński que fue publicada en 1963.

Entre marzo y junio de 1961, se publicó en la revista Política (Polityka) la 

recopilación de once reportajes, El Congo de cerca (Kongo z bliska), compuesto 

por: “El Congo de cerca” (Kongo z bliska), “La frontera” (Granica), “El infierno 

verde” (Zielone piekło), “Papá con mamá” (Tata z mamą), “Mayo” (Maj), “Los 

caudillos” (Wodzowie), “Uno del cuarteto” (Jeden z czwórki), “El bar 

ocupado” (Bar wzięty), “Los presidentes” (Prezesi), “La ofensiva” (Ofensywa) y 

“Después de un año” (Po roku). Más tarde, todos estos reportajes se incluyeron 

en su segunda obra Estrellas negras (Czarne Gwiazdy).

En 1962 deja su puesto en la revista Política para viajar a Dar es-Salam 

(actual Tanzania, entonces Tanganica). Ese mismo año publica dos reportajes 

más, “Gizenga” y “Czombe”, los cuales fueron posteriormente incluidos en su 

obra Estrellas negras (Czarne Gwiazdy). El mismo año, la editorial polaca El 

Lector (Czytelnik) publicó su primer libro: La jungla polaca.

En 1963, durante su estancia por Etiopía, la revista Política publicó 

bastante material que le facilitó Kapuściński desde la capital, Adís Abeba. En el 

número 10 de la revista Conocimiento y Vida (Wiedza i Życie) también se 

publicó más material bajo la serie El plan de Nkrumah. Ese mismo año, la 

editorial El Lector publicó su segundo libro: Estrellas negras (Czarne Gwiazdy). 

En diciembre viajó a Kenia y sus reportajes fueron publicados en el número 

cinco de la revista Conociemiento y Vida (Wiedza i Życie) y en el número ciento 

cinco de La Tribuna del Pueblo (Trybuna Ludu).
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Entre febrero y marzo de 1966, Política publicó una recopilación de sus 

reportajes sobre la revuelta en Nigeria en los números seis, siete y once de la 

revista.

Entre agosto y septiembre de 1967, la revista Conocimiento y Vida, 

publicó diversos fragmentos de sus reportajes sobre la Unión Soviética 

(números: 241, 246, 251, 255, 257).

Un año después de la muerte de Ernesto Che Guevara, en abril de 1968, 

fue “invitado” a abandonar Chile por el gobierno de Eduardo Frei Montalvo, a 

causa de su primer texto publicado en el país. Fue un error del redactor que se 

encontraba de guardia en la central de la PAP en Varsovia, ya que el texto fue 

creado únicamente para el Boletín Especial de la PAP, por lo que no debería 

haber sido publicado en la prensa. En el texto se mencionaba la amenaza de un 

golpe de Estado en Chile. Kapuściński fue acusado de injerencia en los asuntos 

internos del país. Tras verse obligado a abandonar Chile, se trasladó a Perú. 

Durante tres meses estuvo traduciendo el Diario de Bolivia del Che Guevara 

para aprender español. En otoño de ese mismo año, se editó un reportaje 

basado en sus experiencias por la URSS: “El kirguís baja del caballo” (Kirguiz 

schodzi z konia).

En 1969 se publicó su obra Si toda África (Gdyby cała Afryka), una 

selección de sus reportajes africanos. También se publicó la obra que tradujo 

Kapuściński en Lima con el prólogo realizado por Fidel Castro: Diario de Bolivia 

(Dziennik z Boliwii), bajo el sello editorial Libro y Conocimiento (Książka i 

Wiedza).

En 1970, en el número 143 del diario Tribuna Popular y en el número 24 

de la revista Semanario Cultural (Tygodnik Kulturalny) se publicaron las crónicas 

sobre el secuestro y muerte de Karl von Spretidel, embajador de la República 
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Federal de Alemania en Guatemala. Ese año también se publicó Por qué murió 

Karl von Spreti (Dlaczego zginął Karl von Spreti?) bajo el sello editorial Libro y 

Conocimiento.

En primavera de 1975, la editorial El Lector publicó la obra Cristo con un 

fusil al hombro (Chrystus z karabinem na ramieniu). Desde el 23 de septiembre 

hasta el 8 de octubre realizó su primera exposición de fotografía en la galería La 

Pared Oriental (Ściana Wschodnia) de Varsovia, titulada “Etiopía 75”.

En 1976, el semanario Cultura (Kultura), publicó la recopilación Un poco 

de Angola (Trochę Angoli) (números: 6, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 38, 39, 40, 41). 

Ese mismo año, El Lector publicó Un día más con vida (Jeszcze dzień życia).

En 1977, la revista Cultura publicó el reportaje de “La guerra en 

Ogadén” (Wojna w Ogadenie).

En 1978, bajo el sello editorial El Lector, se publicó La guerra del fútbol 

(Wojna futbolowa). Ese mismo año, el semanario Cultura (Kultura) publicó Un 

poco de Etiopía (Trochę Etiopii) (números: 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 

22, 24, 26 y 27). También se estrenó una adaptación de la obra El Emperador 

(Cesarz), con Jerzy Hutek encargado de la dirección, en el Teatro Stefan Jaracz 

de Łódź (Polonia). Después, se publicó El emperador (Cesarz) en una edición 

lujosa diseñada por Andrzej Heidrich bajo el sello editorial El Lector. Años más 

tarde, se emitió en el programa El Teatro de la Televisión una adaptación de El 

Emperador (Cesarz), también con Jerzy Hutek como encargado de la dirección.

Tras haberse trasladado a Irán en marzo de 1979 para cubrir los 

acontecimientos de la Revolución, el semanario Cultura publicó más tarde, entre 

julio y octubre del mismo año, Catarsis (Katharsis), una recopilación de sus 
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reportajes sobre la Revolución iraní (números: 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

41, 43).

En 1980, en el número 37 del semanario Cultura publica sus Apuntes de 

la costa (Notatki z Wybrzeża) sobre las protestas en los Astilleros de Gdańsk 

(Polonia). Unos meses más tarde, La Agencia Nacional Editorial (Krajowa 

Agencja Wydawnicza) publicó El expreso de los reporteros (Ekspres 

Reporterów), en las huelgas de los Astilleros.

En 1981, el semanario Cultura (Kultura) publicó la última parte de Catarsis 

(Katharsis): “La llama muerta” (Martwy płomień) (números: 31, 32 y 34).

En 1982, la editorial El Lector publicó El Sha o la desmesura del poder 

(Szachinszach), con variaciones mínimas respecto a Catarsis (Katharsis).

En 1983, la Agencia Editorial Juvenil (Młodzieżowa Agencja Wydawnicza) 

publicó Una invitación a Georgia (Zaproszenie do Gruzji). Ese mismo año, se 

publicó en Nueva York por primera vez un libro de Kapuściński en inglés. Fue la 

obra The Emperor, Downfall of an Autocrat, bajo el sello editorial Harcourt Brace 

Jovanovich y gracias a los traductores William Brand y Katarzyna Mroczkowska-

Brand.

En 1986, la editorial El Lector publicó su primer volumen de poesía: Bloc 

de notas (Notes). Ese mismo año inauguró su primera exposición de fotografía 

en el extranjero, en el Centro Cultural Eötvös de Budapest (Hungría).

En 1987 se estrenó la adaptación teatral británica de El Emperador 

(Cesarz) en el Royal Court Theatre de Londres (Inglaterra), con Jonathan Miller 

y Michael Hastings como encargados de la dirección. Ese mismo año se realizó 

una película documental sobre Kapuściński en la Escuela Superior Nacional de 
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Cine, Televisión y Teatro de Polonia (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 

Telewizyjna i Teatralna). Jacek Talczewski fue el encargado del guión y de la 

dirección, con la ayuda de Marek Miller. El documental se emitió dos años más 

tarde.

El 29 de enero de 1988, la cadena británica BBC (British Broadcasting 

Corporation) emitió el documental Tu hombre, quien está ahí (Your Man Who Is 

There) dedicado a Kapuściński, el cual fue dirigido por Adam Low. Ese mismo 

año, la editorial El Lector publicó El mundo en ebullición (Wrzenie Świata), una 

serie de cuatro volúmenes que contienen ocho libros de Kapuściński: El kirguís 

baja del caballo (Kirguiz schodzi z konia), Cristo con un fusil al hombro (Chrystus 

z karabinem na ramieniu), Un día más con vida (Jeszcze dzień życia), La guerra 

del fútbol (Wojna futbolowa), El Emperador (Cesarz), El Sha o la desmesura del 

poder (Szachinszach), La jungla polaca (Busz po polsku) y Bloc de notas 

(Notes).

En el año 1990, la editorial El Lector (Czytelnik) publicó Lapidarium 

(Lapidarium).

Entre agosto de 1992 (número 203) y enero de 1993 (número 12), el 

diario polaco Gaceta Electoral (Gazeta Wyborcza) publicó semanalmente 

distintos fragmentos de El Imperio (Imperium).

En 1993, la editorial El Lector (Czytelnik) publicó El Imperio (Imperium).

En 1994, la editorial El Lector (Czytelnik) publicó Lapidarium II 

(Lapidarium II).

En 1997, la editorial El Lector (Czytelnik) publicó Lapidarium III 

(Lapidarium III).
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Desde enero hasta septiembre de 1998, el diario polaco Gaceta Electoral 

(Gazeta Wyborcza) publicó semanalmente distintos fragmentos de Ébano 

(Heban) (números 20-238). En otoño de ese mismo año, la editorial El Lector 

publicó Ébano (Heban). Ese mismo año, también se realizó una película 

documental sobre Kapuściński, dirigida por Filip Bajon: En busca de Ryszard 

Kapuściński (Poszukiwany Ryszard Kapuściński).

Desde abril hasta mayo de 2000, el diario polaco Gaceta Electoral publicó 

semanalmente distintos fragmentos de Lapidarium IV (Lapidarium IV). En otoño 

de ese mismo año, la editorial El Lector (Czytelnik) publicó Lapidarium IV 

(Lapidarium IV). En el año 2000, la editorial polaca Buffi publicó el primer álbum 

fotográfico de Kapuściński: Desde África (Z Afryki). También se realizó una 

película documental sobre Kapuściński, la cual dirigió Piot Załuski: La segunda 

arca de Noé (Druga Arka Noego).

Desde julio hasta noviembre de 2002, el suplemento Gran Formato (Duży 

Format) del diario polaco Gaceta Electoral publicó semanalmente distintos 

fragmentos de Lapidarium V (Lapidarium V) (números 9-27). En otoño del 

mismo año, la editorial El Lector (Czytelnik) publicó Lapidarium V (Lapidarium 

V).

En 2003, la editorial Signo (Znak) publicó Autorretrato de un reportero 

(Autoportret reportera). Ese mismo año, Gabrielle Pfeiffer dirigió la película 

documental sobre Kapuściński: A Poet on the Frontline. The Reportage of 

Ryszard Kapuściński. Desde agosto hasta septiembre del mismo año, el diario 

polaco Gaceta Electoral publicó semanalmente distintos fragmentos de Viajes 

con Heródoto (Podróze z Herodotem).

En 2004, la editorial Signo publicó Viajes con Heródoto (Podróze z 

Herodotem).
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En 2006, la editorial Signo publicó Encuentro con el otro (Ten Inny). Ese 

mismo año, la Editorial Literaria (Wydawnictwo Literackie) publicó su libro de 

poesía Las leyes de la naturaleza (Prawa natury).

En 2007, ya fallecido Ryszard Kapuściński, las galerías de arte Agora 

Gallery y Green Gallery publicaron 26 cuentos de África (26 bajek z Afryki), 

ilustrado con imágenes suyas. Ese mismo año, la editorial El Lector publicó 

Lapidarium VI (Lapidarium VI). La editorial Signo publicó El imparable curso de 

la historia. Apuntes sobre el siglo XX y el XXI (Rwący nurt historii. Zapiski o XX i 

XXI wieku), ilustrado con fotos de Kapuściński.

En 2008, la editorial Signo (Znak) tradujo del italiano Di voz a los pobres. 

Conversaciones con los jóvenes (Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą). 

Ese mismo año, la Editorial Literaria publicó Un retrato sentimental de Ryszard 

Kapuściński, obra de Jarosław Mikołajewski y Apuntes del hospital (Zapiski 

szpitalne), obra de Kapuściński, la cual incluía una introducción de su mujer, 

Alicja Kapuścińska. Desde enero hasta mayo del mismo año, la editorial 

Biblioteca de la Gaceta Electoral (Bibiloteka Gazety Wyborczej) reeditó 

semanalmente un ejemplar de las diferentes Obras escogidas de Kapuściński.

En 2009, la editorial Biblioteca de la Gaceta Electoral (Bibiloteka Gazety 

Wyborczej) publicó Paseo matutino (Spacer poranny), un libro en cuatro 

idiomas: polaco (Kapuściński), inglés (William Brand), alemán (Martin Pollack) y 

español (Agata Orzeszek). El libro incluía un epílogo de la mujer de Kapuściński, 

Alicja Kapuścińska. Ese mismo año, la editorial El Lector publicó una 

recopilación: Sobre arte, libros y gentes (O ludziach, książkach i sztuce). Incluía 

un prólogo de Alicja Kapuścińska.
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1.6.   La Escuela Polaca de Reportaje.

La Escuela Polaca de Reportaje es uno de los ejemplos de la evidente 

tradición creativa existente en Polonia. Conviene recordar que el reportaje 

(reportage en inglés, reportage en francés, reportage en alemán o очерк en 

ruso) se trata de un tipo de género periodístico-literario que posee 

composiciones sobre relatos de acontecimientos o hechos, de los que el autor 

ha sido testigo directo o partícipe. Uno de los exponentes más destacados de la 

Escuela Polaca del Reportaje, el reportero polaco y teórico del periodismo, 

Krzystof Kąkolewski, aclara que el reportaje todavía no tiene una definición 

universal reconocida. En cuanto al origen, Kąkolewski explica que el reportaje 

nació del informe de un periodista, respondiendo cinco cuestiones 

fundamentales: “quién”, “dónde”, “cuándo”, “cómo” y “por qué”. Diferentes 

expertos del tema creen que su origen se encuentra en las historias de los 

pueblos primitivos, donde el narrador afirma que la historia es real; en los 

registros de la Biblia, en obras antiguas, como La Ilíada de Homero o La 

destrucción de Pompeya de Plinio el Joven, el informe del curso de árabe de 

Ibrahim Ibn Jakub, el marinero veneciano Marco Polo o el monje budista Hiuan 

Tsiang. El reportaje como género se terminó de formar en la segunda mitad del 

siglo XIX.

En relación al desarrollo de la prensa, el reportaje se encuentra 

relacionado con diferentes tipos de relatos literarios similares, como la 

descripción de viajes, la carta, el diario o las memorias. Se distinguen diversas 

temáticas y clases de reportaje. La naturaleza del reportaje es la responsable de 

la relación de los elementos informativos, así como la interpretación y 

evaluación del autor. Mezcla materiales reales con ficticios, características 

psicológicas de los personajes y comentarios del narrador. El reportaje moderno 

absorbió muchos experimentos narrativos en prosa, especialmente de novelas y 
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narraciones cortas. Las técnicas empleadas en el reportaje, también han influido 

en el modelado de los métodos literarios narrativos.

Una de las antologías anglosajonas del reportaje (Morris y Snyders) que 

comienza es Ardientes brujas (Spalenie czarownic) de 1587. En la prensa 

británica, americana y francesa a partir del siglo XVIII y XIX encontramos 

relaciones que tienen ciertas marcas del reportaje. En Polonia, en este y el 

período más tarde, entre otros en Correo polaco (Kurierze Polskim), Diario 

polaco (Pamiętniku Warszawskim) y Biblioteca polaca (Bibliotece Polskiej) 

aparecieron relatos de naturaleza similar. Sin embargo, ahora mismo la creación 

de un mercado global, el cual dio lugar al desarrollo masivo de la comunicación 

e intercambio de información mundial, y con ella una prensa moderna, creó las 

condiciones para el surgimiento y florecimiento del reportaje como un nuevo 

género.

A pesar de la apariencia de que el género del reportaje es bastante 

reciente, la realidad es que posee una antigua y larga tradición en Polonia. No 

existe unanimidad en lo referente al origen, pero la mayoría de los expertos en 

el tema afirma que este género llegó a la cúspide durante la época del 

comunismo en Polonia, aunque la experta Sarah V. Platt, entre otros, asegura la 

existencia de pruebas que confirman que la literatura faktu o de hechos no 

existió solamente en Polonia, sino que también en Rusia. El reportero polaco 

Jędrzej Morawiecki afirma que “la forma de escribir y de contar los hechos no 

sale de la nada, hay una tradición rusa que combina la literatura con la filosofía, 

lo que en la segunda mitad del siglo XIX era reporterismo más que literatura, y 

ahora se llama periodismo narrativo” (Platt, 2013:181).

Encontramos ejemplos de obras pertenecientes al género de literatura 

faktu o de hechos en las épocas anteriores, por ejemplo La isla de Sajalín del 

célebre Antón Pávlovich Chéjov, ejemplo de la literatura documental rusa o 
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literatura fakta (литература факта). En esta obra, el escritor viajó por Siberia 

durante varios meses hasta llegar a Sajalín para poder denunciar la situación 

inhumana que se vivía en las cárceles zaristas. Resulta evidente el compromiso 

del autor con los más débiles y necesitados, al igual que el periodismo 

intencional que realizaba Kapuściński.

Polonia permaneció ocupada por Imperio Habsburgo, el Imperio ruso y 

Prusia a lo largo de todo el siglo XIX. Durante las últimas décadas del siglo XIX, 

Polonia desapareció completamente del mapa, sufriendo una presión por parte 

de los ocupantes que en sentido cultural se manifestaba mediante la política de 

“rusificación” y “germanización”. La represión en la parte austriaca, la región de 

Galitzia, fue menor que en las demás. Los polacos sufrieron una enorme 

represión cultural y social, del mismo modo que una censura férrea. El objetivo 

previsto era el de crear una nueva generación “despolonizada” total, sin cultura 

ni lengua. A pesar del gran empeño del imperio ruso y prusiano para lograr esa 

misión, acabó siendo un fracaso absoluto gracias al espíritu patriótico de la 

sociedad polaca.

La derrota de los polacos durante el levantamiento de enero de 1863, les 

supuso el fin de la época romántica y terminó con cualquier esperanza de 

conseguir un estado independiente. Este fracaso provocó que una parte 

importante de la sociedad polaca cambiase de estrategia, sustituyendo el 

espíritu sentimental y nacionalista por una ideología positiva, empleando el 

trabajo como herramienta de desarrollo social y económico. En Polonia, esta 

renovación dio como resultado a una nueva etapa literaria, denominada 

Positivismo. Esta corriente tiene un programa político, social y literario 

específico.

El papel de la prensa fue fundamental para lograr el objetivo de la 

educación social de esta corriente. Surgieron numerosos periódicos en el 
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territorio polaco, como por ejemplo: El Correo de Varsovia (Kurier Warszawski), 

El Correo del Día (Kurier Codzienny), Gaceta de Varsovia (Gazeta 

Warszawska), Gaceta de Polonia (Gazeta Polska), etc. La prensa tenía la misión 

de narrar los acontecimientos, educar y formar a los ciudadanos.

Existían dos géneros de prensa muy destacables: el folletín (felieton) y el 

reportaje (reportaż). Se podría considerar que los dos son una especie de 

mezcla que tiene elementos de diversos géneros. El folletín (felieton) es un tipo 

de artículo de una extensión no muy grande que se caracteriza por un estilo de 

escritura muy vivo, a la par que sencillo. Los temas tratados en el folletín 

(felieton) son muy variados y, en algunas ocasiones, mezcla varios de ellos. En 

Polonia, el folletín (felieton) recurría a la parodia para influir en la opinión de la 

sociedad, comentando temas de la actualidad. Entre los múltiples autores, 

destaca Bolesław Prus  y sus extraordinarias Crónicas (Kroniki), centradas 8

principalmente en la vida cotidiana en Varsovia. En cuanto al reportaje 

(reportaż), tiene una extensión mayor y se centra en un tema específico. En él, 

el autor plasma sus experiencias u opiniones personales. Cabe destacar a 

Henryk Sienkiewicz , considerado autor de los mejores reportajes positivistas. 9

Sus célebres Cartas de viajes a América (Listy z podróży do Ameryki) reúnen 

diversas experiencias viajeras.

 Aleksander Głowacki (1874-1912) fue un célebre escritor y periodista polaco conocido en la 8

literatura por su pseudónimo Bolesław Prus. Se trata de uno de los principales representantes 
del Positivismo polaco de la segunda mitad del siglo XIX. Entre sus obras más importantes, 
destacan: La muñeca (Lalka, 1890), Las emancipadas (Emancypantki, 1894) y Faraón (Faraon, 
1897).

 Henryk Sienkiewicz (1846-1916) es considerado uno de los escritores polacos más 9

populares. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1905. Entre sus obras más 
importantes, destaca  Quo vadis? (Quo vadis?, 1896) y la Trilogía (Trylogia) compuesta por las 
novelas A fuego y espalda (Ogniem i mieczem, 1884), El diluvio (Potop,1886) y El señor 
Wołodyjowski (Pan Wołodyjowski, 1888), que constituyen una epopeya histórica de la Polonia 
del siglo XVII.
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También conviene resaltar el papel de los siguientes escritores: 

Aleksander Świętochowski, Eliza Orzeszkowa  y Piotr Chmielowski. Fueron 10

partícipes del empleo de la prensa como medio propagandístico del programa 

positivista, participando en una discusión polémica entre la “nueva” prensa y la 

“vieja”. Dentro de la “nueva” prensa, destacan las revistas: El campo (Niwa), El 

tutor doméstico (Opiekun Domowy), Revista Semanal (Przegląd Tygodniowy) y 

La verdad (Prawda). Entre los representantes de la “vieja” prensa destacan: La 

gaceta de Varsovia (Gazeta Warszawska), El Correo de Varsovia (Kurier 

Warszawski) y Las espigas (Kłosy). Una especial relevancia tiene la publicación 

“Nosotros y vosotros” (My i wy) que resume esta discusión existente. La obra 

pertenece al autor Aleksander Świętochowski y fue publicada en la Revista 

Semanal (Przegląd Tygodniowy) en 1871.

El siguiente fragmento resume la polémica existente entre los 

representantes de la “nueva” y “vieja” prensa:

Nosotros somos jóvenes, pero numerosos, no nos dominan las visiones de 

los beneficios materiales, expresamos nuestras ideas abiertamente, no 
tenemos ni tribunales ni controles…, deseamos que el trabajo y la ciencia 

imperen en la sociedad, deseamos despertar nuevas fuerzas, aprovechar las 
existentes, dirigir la atención hacia adelante, y no a los lados; éstos son 

nuestros defectos. Vosotros sois viejos, numerosos, estáis atados entre 
vosotros mismos por miles de hilos invisibles, os acercáis con vuestros 

principios tímidamente, exigís moderación en la literatura, inmovilismo, hacéis 
mirar a todos hacia el pasado y respetar incluso sus errores. (Presa et al., 

1997:754)

 Eliza Orzeszkowa (1841-1910) fue una gran escritora polaca que cultivaba la temática social 10

en sus obras. Fue candidata al Premio Nobel de Literatura en dos ocasiones. Entre sus obras 
más importantes, destacan: Marta (Marta, 1873), Eli Makover (Eli Makover, 1875), Meir 
Ezofowicz (Meir Ezofowicz,1878), A las orillas del Niemen (Nad Niemnem, 1887) y El villano 
(Cham, 1888).
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Asimismo, destaca el atrevido artículo de Eliza Orzeszkowa titulado “Unas 

palabras sobre las mujeres” (Kilka słów o kobietach) publicado en 1888, en el 

que la autora se enfrentó a la “vieja” generación abordando el tema de la 

emancipación de la mujer. También destaca el artículo titulado “Sobre los judíos 

y la cuestión judía” (O żydach i kwestii żydowskiej) y publicado en 1882, en el 

que la escritora trata el problema de la integración de los judíos que vivían en 

territorios polacos. Igualmente, conviene destacar el artículo “Lo utilitario en la 

literatura” (Utylitaryzm w literaturze) del autor Piotr Chmielowski, el cual fue 

publicado en la revista Campo de Cultivo (Niwa) en 1872. En este artículo, el 

escritor trata el tema del utilitarismo literario.

Małgorzata Kolankowska destaca la larga tradición del reportaje en 

Polonia y afirma que este género se originó en el siglo XVIII, con un texto 

titulado “Viaje a Turquía y Egipto” (Podróż do Turcji i Egiptu) escrito por Jan 

Potocki , en el que describe sus viajes y aventuras por esos países.11

Sin embargo, el texto considerado de forma oficial como primer reportaje 

de la l i t e ra tu ra de fo rma ofic ia l en Po lon ia es “E l ta l l e r de 

Suchodolski” (Pracownia Suchodolskiego), cuyo autor es Józef Ignacy 

Kraszewski  y publicado en 1838 en el Semanario de San Petersburgo 12

(Tygodnik Petersburski). El célebre escritor Henryk Sienkiewicz continuó 

 Jan Nepomucen Potocki (1761-1815) fue un historiador, viajero y escritor polaco de familia 11

aristocrática. Realizó numerosos viajes a lo largo de su vida, los cuales le inspiraron para la 
realización de sus escritos. Destaca su única novela: El manuscrito encontrado en Zaragoza 
(Le manuscrit trouvé à Saragosse, 1804). La primera versión fue escrita en francés, la lengua 
del momento. Se publicó la primera parte en 1804 en San Petersburgo. Después, en 1815, 
apareció la versión en alemán. En 1847 se tradujo al polaco. La versión íntegra no fue 
publicada hasta 2010 por el historiador suizo René Radrizzani.

 Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) fue el novelista polaco más distinguido del período de 12

transición del Romanticismo al Realismo. Es autor de más de doscientas veinte novelas.
Entre 1986 y 1991, fue miembro del sindicato Solidaridad (Solidarność). Cabe destacar su serie 
épica, constituida por más de veinte novelas, sobre la historia de Polonia, siendo considerado 
el segundo autor más relevante en esta disciplina tras Henryk Sienkiewicz. Entre sus 
poemarios más importantes, destacan: Dualidad (Dwoistość, 1971), Sensibilidad (Czułość, 
1992) y No hay respuesta (Nie ma odpowiedzi, 2001).
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desarrollando el género con sus crónicas, las cuales enviaba durante sus viajes 

por África y América a los principales diarios polacos.

En Polonia, el reportaje se origina como un género relativo a la prensa, 

por lo que se encuentra muy relacionado con los diferentes movimientos 

políticos y se emplea como instrumento de lucha. Hasta el siglo XX no se creó el 

reportaje periodístico como una corriente independiente, pero se le consideraba 

como un género híbrido y muy interesante dentro de la literatura polaca en la 

época de entreguerras. La evolución de la Escuela Polaca del Reportaje estuvo 

muy ligada a los diferentes hechos que se sucedieron en el transcurso de la 

Segunda Guerra Mundial. Surgió una tendencia de un nuevo realismo o 

naturalismo, a la que se adhirió el nombre de autenticidad después de un 

tiempo. Zofia Nałkowska  lo usó por primera vez en 1926, escribiendo sobre los 13

cambios estructurales de la novela francesa. Señaló que, hasta ahora, la 

construcción tradicional, la ficción, basada en tramas inventadas, desplaza cada 

vez más a la narración biográfica en la prosa francesa, consiguiendo y creando 

gracias a la disposición natural de los acontecimientos y la descripción 

inmediata de las relaciones y la autenticidad de las personas, un efecto de 

realidad. Nałkowska es una figura importante en la evolución del género del 

reportaje. Ella revolucionó este género, experimentando y desarrollando la 

literatura de hechos en su obra Medallones (Medaliony), publicada en 1946. En 

esta obra, la escritora consiguió representar y plasmar la cruel dureza de la 

maquinaria del genocidio nazi, convirtiéndose en uno de los relatos más 

impactantes del siglo XX, revolucionando el género del reportaje. Zofia 

Nałkowska escribió la obra al final de la guerra y durante los primeros meses 

después de la caída de los nazis. Medallones (Medaliony) es un obra breve, la 

 Zofia Nałkowska (1884-1954) fue una célebre escritora, poetisa, periodista, dramaturga y 13

cronista polaca. Sus obras se caracterizan por un fuerte realismo y una gran profundidad 
psicológica. Formó parte de la Comisión Principal de Investigación de los Crímenes de Guerra 
Alemanes en Polonia. Una de sus obras más destacadas y estremecedoras, Medallones 
(Medaliony, 1946), un conjunto de relatos y retratos sobre la barbarie nazi.
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cual no alcanza las cien páginas. Está compuesta por ocho capítulos y una nota, 

historias con un estilo conciso y documental en las que la autora interroga a 

diversos personajes, desde médicos de los campos de concentración, hasta 

víctimas del exterminio y testigos de lo sucedido. Esta obra, plena de detalles, 

historias estremecedoras y testimonios del holocausto, consigue plasmar la 

realidad, el horror y la crudeza que se vivió durante la peor guerra de la 

humanidad. Medallones (Medaliony) es una de las primeras obras que se 

enfrentaron a la difícil tarea de representar el horror del genocidio. Otro ejemplo 

magistral del reportaje es la obra Nuestro hogar es Auschwitz (U nas w 

Auschwitzu…), publicada en 1946, del escritor y periodista Tadeusz Borowski 

(1922 - 1951). Tadeusz Borowski fue un testigo y superviviente del campo de 

Auschwitz y Dachau. Escribió la obra en la posguerra y al poco de la publicación 

de la misma, se quitó la vida en 1951. La obra está escrita en forma de carta, la 

cual estaba dirigida a su novia. Esta obra se compone por una serie de 

sobrecogedores relatos escritos sobre el campo de exterminio nazi, los cuales 

narran la realidad de los días cotidianos en el campo de exterminio. Nuestro 

hogar es Auschwitz (U nas w Auschwitzu…) es uno de los clásicos en la 

literatura del holocausto. Dentro de la “literatura de hechos” de la guerra, hay 

que recordar al escritor polaco Gustaw Herling-Grudziński. Su obra, Un mundo 

aparte, la escribió entre julio de 1949 y julio de 1950. Fue publicada en 1951 por 

una editorial londinense en lengua inglesa. Se publicó por primera vez en lengua 

polaca en 1953. Se trata de una novela en la que el autor plasma y denuncia el 

horror, la dureza y el sufrimiento durante sus dos años de vivencia en el campo 

de trabajo de Arcángel en el Gulag  soviético. Con el testimonio de su vida en el 14

campo de trabajo, Gustaw Herling-Grudziński analiza a través de su mirada 

lúcida el sufrimiento humano que una persona puede llegar a soportar, pero 

también del que es capaz de ocasionar. En Un mundo aparte, el autor se centra 

más en el aspecto humano que en el historiográfico. En concreto, fija su 

 Gulag (en ruso: ГУЛАГ): Corresponde a las siglas de: Dirección General de Campos de 14

Trabajo (Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний).
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atención en el apartado psicológico de las personas, en la degradación que 

sufren los seres humanos en esas crueles condiciones.

Kapuściński, además de haberse dedicado a escribir reportajes durante 

toda la vida, también con frecuencia reflexionaba sobre el género. En su obra El 

mundo de hoy. Autorretrato de un reportero, comenta que hace falta diferenciar 

dos clases de reportaje. El primer tipo sería un reportaje basado en la 

interpretación de hechos puntuales sin llegar a profundizar o indagar en ellos:

Deberían distinguirse claramente dos tipos de reportaje. El primero, 

circunstancial y basado en el información del día -hoy ha pasado esto y 
aquello-, se queda en la superficie de lo que ocurre en nuestros ojos. Por 

fuerza tiene que quedar adscrito al dominio mediático, cuyo destinatario 
medio percibe la realidad circundante -y, por lo tanto, la historia 

contemporánea- a través de acontecimientos aislados. Si bien los advierte, no 
es capaz de hallar su interrelación. (Kapuściński, 2011:69)

En el segundo tipo de reportaje que distingue Kapuściński, sí que se 

realiza una reflexión sobre los hechos narrados para brindar al acontecimiento 

narrado un contexto que permita su entendimiento y posterior reflexión por parte 

del lector:

El reportaje del segundo tipo debería saber sacar una reflexión 
generalizadora del constante alud de acontecimientos, intentar dotar de cierta 

lógica lo que a primera vista parece ilógico y encontrar esas reglas que a 
pesar de todo rigen lo que a primera vista no parece más que caos y 

anarquía en estado puro. (Kapuściński, 2011:69) 
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Kapuściński explica, al mismo tiempo que justifica la realización del 

segundo tipo de reportaje. Desde su punto de vista, este tipo de reportaje 

reflexivo ayuda al lector a comprender la realidad de los hechos que están 

sucediendo, le brinda mayor sensación de seguridad y le permite tener la 

posibilidad de prever los posibles acontecimientos futuros:

Dicho de forma más amplia, el intento de abarcar y ordenar la realidad que 

nos rodea es tarea de la razón. Y el reportaje reflexivo y que llega hasta el 
fondo de las cosas no es sino resultado de este esfuerzo. Si somos capaces 

de abordar este tipo de escritura podemos ayudar al lector, brindándole, por 
un lado, un intento de explicación de lo que pasa y por otro, un intento de 

previsión de lo que tal vez pase en el futuro. La comprensión de la realidad 
ofrece una mayor sensación de seguridad y estabilidad psíquicas. 

(Kapuściński, 2011:69)

El célebre periodista y reportero checo Egon Erwin Kisch, considerado 

como un clásico del reportaje, confesaba que en algunas ocasiones, le había 

resultado más interesante narrar las dificultades que conlleva su trabajo que 

narrar un hecho en sí. Kisch elevaba el reportaje a una forma de expresión 

artística. Krzystof Kąkolewski afirma que la era del reportaje como un nuevo 

género la inauguró Kisch escribiendo en alemán: “Feria de sensaciones”, 

“Escribe a Kisch” y otros. Kapuściński, en su obra El mundo de hoy. Autorretrato 

de un reportero, menciona al autor y sus opiniones respecto al modo de crear 

sus obras, prefiriendo narrar las dificultades que conlleva su trabajo que narrar 

un hecho en sí. Además, Kapuściński comenta las diferencias existentes entre 

los diversos tipos de reportaje, augurando un futuro claro al reportaje “de autor”, 

un reportaje en el que el reportero se informa y estudia el tema tratado en 

profundidad, además de darle su toque personal:
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Egon Erwin Kisch, un clásico del reportaje, dijo en una ocasión que a veces le 

había resultado mucho más interesante describir las dificultades para llegar al 
lugar de los hechos que los hechos en sí. Visto desde esta perspectiva, el 

reportaje está agotado. El que no está acabado es el reportaje “de autor”, 
consistente en que el cronista estudia el tema a fondo, lo pule y repule y lo 

pasa por la criba de su personalidad. No creo que la demanda de este tipo de 
reportaje desaparezca.

Kisch. ¿Qué es el reportaje? “Una forma de expresión”. (Kapuściński, 
2011:66-67)

En el período de entreguerras en Polonia, el reportaje se cultivaba 

ganando popularidad y reconocimiento, destacan: A. Fiedler “Resina aromática 

de Canadá” (Kanada pachnąca żywicą), K. Pruszyński “En la España roja” (W 

czerwonej Hiszpanii), K. Wrzos “Ojo a ojo con la crisis” (Oko w oko z kryzysem), 

H. Boguszewska, I. Krzywicka, W. Melcer, A. Janta-Połczyński y E. Szelburg-

Zarembina.

Kąkolewski informa que durante este período se produce una propagación 

del término: literatura faktu o de hechos, la cual contiene esta y otras formas de 

prosa que tratan hechos reales, por ejemplo: el diario, que a menudo se emplea 

de forma coloquial como una definición cambiable de reportaje. Cada vez son 

más habituales las ediciones de los reportajes en forma de libro. Después de la 

Segunda Guerra Mundial, la literatura faktu o de hechos, llamada en Francia 

“gran reportaje” (grand reportage), en EE. UU. “no ficción” (non fiction) o “nuevo 

periodismo” (new journalism) o en la Unión Soviética, “ensayo” (очерк), se 

trasladó desde las columnas de la prensa escrita a ediciones de libros, a 

menudo grandes, consiguiendo ganar una importante cuota del mercado de la 

lectura alrededor de 1960. Kąkolewski distingue cuatro motivos principales:

Página �83



1. Las experiencias de los supervivientes de la guerra, que consiguieron 

tal intensidad que superaron a la ficción. El lector no se identifica únicamente 

con los protagonistas, sino que también se reconoce a sí mismo dentro de la 

obra. El lector muestra un interés sobre el destino contemporáneo, real, paralelo 

a las personas actuales.

2. La revolución educativa en el mundo de la posguerra. Aparecen nuevos 

lectores con un gran interés por acumular experiencias emocionales y 

enriquecerse intelectualmente. Tenían la intención de combinar el placer de la 

lectura con la adquisición de nuevos conocimientos.

3. La autodestrucción de la prosa ficticia, ya que se alejó de la ficción, de 

las narraciones y otros medios de expresión, que asumió el desarrollo del 

reportaje.

4. Aparecen diversas generaciones de autores que no creen en la ficción 

o que no confían en sus fantasías. Para ellos la creatividad es una aventura 

exploratoria, pero también neorromántica, byroniano (el viaje, la participación en 

diferentes sucesos, el peligro inevitable, la existencia del reportaje como un 

estilo de vida).

Se diferenció al profesional del reportaje como una profesión 

independiente, la del reportero. Con frecuencia se le considera como un extraño, 

al igual que en el mundo periodístico o literario, donde a veces es despreciado 

por la crítica. Kąkolewski define al reportero como un ser dependiente de la 

forma de los acontecimientos y del resultado de las acciones de los 

protagonistas, pero también de sus propias decisiones, si quiere narrar historias 

sobre estos sucesos. Así pues, el protagonista es también un narrador, es la 

fuente de información. El reportero persuade al protagonista para que obtener 

una historia, lo juzga a él y así mismo, al mismo tiempo que inspira confianza y 
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simpatía. Los protagonistas del reportaje relatan el acontecimiento teniendo en 

cuenta que pueden llegar a ser reconocidos. Kąkolewski afirma que los 

reporteros se nutren de sus protagonistas. En realidad, el periodista tiene un 

gran deseo de escuchar, el mismo que los protagonistas tienen de contar sus 

historias para desahogarse. A veces, quieren que su historia personal sea 

descrita, que permanezca con el paso del tiempo. En ocasiones, se establece 

una relación de complicidad entre el autor y el protagonista. De vez en cuando, 

el autor llega a admirar y adorar a su protagonista, agradeciéndole la historia 

recibida, pero pasa del compromiso emocional al frío análisis de su objeto en 

particular.

Kąkolewski confiesa que algunos periodistas han sido acusados de 

manipular a los protagonistas, como si fueran inventados, o que determinados 

personajes que aparecen en ciertos reportajes son una síntesis de las 

personalidades de sus autores y protagonistas. El reportero, con el cambio de 

rol con el protagonista, a veces se convierte en el protagonista de su obra, 

involucrándose y formando parte del acontecimiento. Después, vuelve al papel 

del autor, pero desde un lado diferente, creando sucesos para describirlos. Las 

acciones que realiza un reportero, a veces son comparadas con las de un 

historiador, arqueólogo, psicoanalítico, explorador o incluso cazador de hechos. 

El reportero es un artista de la percepción más que de la creación.

Para Kąkolewski, la ficción dentro del reportaje es el reconocimiento de la 

culpa del autor ante la imposibilidad o incapacidad de obtener hechos reales. 

Kąkolewski afirma que la imaginación es la causante de la destrucción del 

reportaje, ya que deforma la realidad. El valor real de un reportaje va a depender 

de su valor informativo, del grado de aproximación a la forma real del 

acontecimiento y la obtención del mismo con toda su belleza.
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Las opiniones en cuanto al origen de la Escuela Polaca de Reportaje 

varían bastante y crean controversia. Es evidente que el contexto social en el 

que se encontraba inmersa Polonia favoreció las condiciones idóneas para que 

se crease esta escuela. Durante la época comunista en Polonia no existía 

libertad de expresión en la prensa, por lo que los periodistas tenían que recurrir 

a diferentes técnicas y estrategias para evadir la censura, logrando la 

publicación de sus pensamientos y reflexiones, haciendo partícipes a todos los 

lectores de los mismos.

Kapuściński fue el maestro, a la par que compañero de trabajo, de Artur 

Domosławski en el diario polaco Gaceta Electoral (Gazeta Wyborcza), el cual 

supuso un cambio en el periodismo en Polonia desde el año 1989. Si se tiene en 

cuenta la opinión de Artur Domosławski, la Escuela Polaca de Reportaje se 

fundó en la época en la que Kapuściński se encontraba trabajando en la revista 

polaca Política (Polityka). Formó un grupo junto a otros reporteros más para 

cultivar esta corriente periodística de posguerra. Artur Domosławski lo afirma de 

la siguiente manera en su obra Kapuściński non-fiction:

Dos hechos señalados en la carrera de Kapuściński ocurrirán mientras trabaja 

en el Polityka. Por un lado, él y unos cuantos reporteros más van a conformar 
una corriente periodística de posguerra que alcanzará el calificativo de 

“escuela polaca de reportaje”. Por otro lado, allí encontrará el que será el 
principal tema de su vida: asistirá al proceso de descolonización en Ghana, a 

una guerra civil en Angola, ganará renombre como especialista en los 
asuntos de África y quedará cautivado por este continente para el resto de 

sus días. (Domosławski, 2010:155-156)

La mayoría de los periodistas polacos actuales y los teóricos del 

periodismo defienden la existencia de dos principales escuelas de reportaje, 
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empleando cada una de ellas diferentes técnicas y metodologías de trabajo: la 

de Hannah Krall y la de Ryszard Kapuściński. Sus obras han dejado un criterio 

literario específico y son un referente para muchos compañeros de profesión. 

Los comienzos profesionales, tanto de Krall como de Kapuściński, fueron 

muy similares, ya que ambos empezaron como reporteros nacionales de prensa 

en Polonia y terminaron cubriendo noticias a nivel internacional con el paso de 

los años. Por un lado, Kapuściński comenzó cubriendo diversos sucesos de 

diferentes países extranjeros e interesándose por los países del Tercer Mundo, 

viajando a África y América Latina. Por el otro, Krall fue corresponsal en Moscú. 

Ella se centró en la Segunda Guerra Mundial y en explorar temas relacionados 

con el judaísmo, el holocausto y sobre su país natal. Una de sus grandes obras 

es Ganarle a Dios (Zdążyć przed Panem Bogiem), publicada en 1977. La breve 

obra, estructurada en forma de diálogo un tanto desordenado, se centra en una 

entrevista a uno de los principales líderes del Levantamiento del Gueto de 

Varsovia (entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 1943): el cardiólogo de 

renombre Marek Edelman, participante del levantamiento en el Gueto y el único 

de los cinco comandantes de la insurrección del Gueto de Varsovia que 

sobrevivió. A través de estos episodios y empleando la técnica del doble marco 

temporal, Krall persigue la verdad humana, muestra al ser humano expuesto a 

situaciones límites y hace reflexionar al lector sobre el verdadero valor de la 

vida. Esta obra estuvo prohibida en tiempos del comunismo, aunque sumó más 

de veinticinco ediciones clandestinas. Actualmente, ha sido traducida a más de 

quince idiomas y es una de las lecturas obligatorias en las escuelas de Polonia. 

A Krall y Kapuściński también les une una particularidad, ambos escritores 

tuvieron que enfrentarse a la censura existente en Polonia, la cual no permitía 

expresarse libremente sobre determinados temas. Ambos idearon diferentes 

técnicas para lograr engañar a los censores polacos y conseguir publicar sus 

textos: jugaron con el doble sentido, emplearon la ironía, introducían mensajes 
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ocultos y codificados en sus obras, etc. A pesar de los problemas que 

conllevaba la creación y publicación de sus textos, Krall y Kapuściński gozaron 

de un gran éxito profesional tanto en la época comunista como en la actualidad.

Entre la prosa de ambos periodistas vemos notables diferencias: por un 

lado, Kapuściński se involucra totalmente en sus textos, convirtiéndose en uno 

de los protagonistas de sus obras. Narra los hechos de los que es testigo, al 

mismo tiempo que los interpreta y otorga a los textos un toque filosófico. Por 

otro lado, Krall se centra en los hechos narrados y en la psicología de los 

personajes, quedándose la autora un poco al margen.

1.7.   El periodismo collage de Ryszard Kapuściński.

La variante del género que cultivó Kapuściński en sus obras resulta muy 

difícil de catalogar para los expertos en la materia y la mayoría de sus 

seguidores, de ahí que se considere su producción periodística “periodismo 

collage”, ya que mezcla diversas disciplinas y técnicas en un mismo estilo, su 

estilo propio irrepetible. La investigadora y experta Sarah V. Platt lo califica como 

“periodismo collage” y asegura la dificultad que conlleva tratar de clasificar su 

género, ya que combina herramientas y diversos métodos propios de otras 

especialidades. Considera que la obra de Kapuściński es un collage, ya que es 

interdisciplinaria, al igual que el autor. Sarah V. Platt considera que el eje de ese 

collage es la experiencia polaca, la suya propia. Nunca olvidó su Polonia natal, 

por lo que siempre mantuvo al lector polaco muy presente en su mente, 

acercándolo a sus obras. Las diferentes formas que fusiona Kapuściński en sus 

obras se analizarán en el próximo apartado, siguiendo las pautas establecidas 

por Platt.
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Siguiendo el análisis de Platt, se puede afirmar una fuerte influencia de 

Heidegger en naturaleza interpretativa de Kapuściński, ya que “la narración 

presenta personajes con destinos individuales en una relación de destino común 

con la generación de su comunidad” (2009:379).

Kapuściński no realizaba únicamente reportajes, los cuales perduran en la 

historia, sino que captaba, analizaba y plasmaba detalles de la realidad que lo 

rodeaba siguiendo una lógica natural y una continuidad de su propio 

pensamiento. Kapuściński plasmaba en sus obras lo que los personajes 

hablaban, de ahí que exista una fuerte relación de interdependencia e 

interacción. Una muestra de lo comentado aparece en la obra Ébano:

El preso con el que hablo se llama Shimelis Mazengia y fue uno de los 

ideólogos del régimen de Mengitsu, miembro del Politiburó y secretario del 
Comité Central para la ideología, en una palabra, una especie de Suslov 

etíope. Mazengia tiene cuarenta y cinco años y es inteligente. Responde con 
cautela, sopesando sus palabras. […] He preguntado a uno de los guardias si 

los presos, al tener el mismo aspecto que cualquier otro hombre de la calle, 
no intentan aprovechar esta circunstancia para huir. Me ha mirado con 

asombro, ¿huir? Aquí por lo menos tienen un cuenco de sopa, mientras que 
en libertad pasarían mucha, muchísima hambre, como todo el pueblo. Son 

enemigos, ¡no locos!, ha subrayado. (Kapuściński, 2004:216-217)

En todas sus obras, el eje de su collage es la experiencia polaca, su 

experiencia personal. Una muestra de lo citado aparece en la obra de 

Kapuściński titulada La guerra del fútbol y otros reportajes:

El golpe de Estado mostró a Argelia tal como es: un típico país del Tercer 

Mundo. Abajo, las masas campesinas uncidas a la noria de la secular miseria, 
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del sempiterno miedo a la sequía, de la incesante oración a Alá suplicándole 

un plato de alimento que la tierra estéril es incapaz de darle. Arriba, en los 
salones de los poderosos, uno encarcela a otro, este depone a aquel. Dos 

mundos sin ningún lazo visible de conexión. (Kapuściński, 2018:126)

A pesar de la aparente diversidad de la obra de Kapuściński, en lo 

referente a la estructura, se pueden establecer puntos en común entre ellas: 

Kapuściński plasmaba diferentes acontecimientos en sus obras, los más 

relevantes del siglo pasado, al mismo tiempo que mencionaba sus propias 

experiencias como reportero en las mismas. En Ébano, por ejemplo, se pueden 

encontrar descripciones del método de trabajo de un corresponsal de guerra:  

“Al disponer por fin de agua y de un lugar a la sombra esperé tranquilamente a 

que amainase el fuego del mediodía y luego me puse a recorrer las calles en 

busca de un hotel” (Kapuściński, 2004:301). Otro ejemplo de lo citado 

anteriormente aparece en La guerra del fútbol y otros reportajes:

Fui corriendo al hotel, irrumpí en la habitación, coloqué una hoja de papel en 

la máquina de escribir e intenté redactar un cablegrama para Varsovia. Tenía 
mucha prisa, porque sabía que era el único corresponsal extranjero en 

Tegucigalpa y que podía ser el primero en transmitir al mundo la noticia del 
estallido de una guerra en América Central. (Kapuściński, 2018:187)

Otro punto característico compartido en la obra de Kapuściński es que 

siempre deja al lector tiempo para reflexionar, meditar y juzgar los hechos e 

historias narradas en sus obras.
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En una de los encuentros de Kapuściński con Maria Nadotti  con motivo 15

del VI congreso Redactor Social titulado De raza y de clase. El periodismo entre 

deseo de elitismo, implicación e indiferencia, organizado por el CNCA (Comité 

Nacional de Comunidades de Acogida) y celebrado en Capodarco di Fermo, en 

la región de Apulia (Italia), afirmaba que la experiencia personal es fundamental 

para los periodistas que trabajan como él, con personas. De la siguiente manera 

habla de ello en la obra Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen 

periodismo:

Para los periodistas que trabajamos con las personas, que intentamos 

comprender sus historias, que tenemos que explorar y que investigar, la 
experiencia personal es, naturalmente, fundamental. La fuente principal de 

nuestro conocimiento periodístico son “los otros”. Los otros son los que nos 
dirigen, nos dan sus opiniones, interpretan para nosotros el mundo que 

intentamos comprender y describir. (Kapuściński, 2014c:37)

Kapuściński defendía la importancia de expresarse en el medio que mejor 

se adecuase al momento en cuestión. Catalogaba a su propios textos como un 

collage, explicándolo del siguiente modo en su obra El mundo de hoy. 

Autorretrato de un reportero:

Hay tantas cosas que la literatura puede tomar de la pintura… Para mí es una 

maravillosa fuente de ideas. Y la forma de collage es la que tal vez mejor se 
ajuste a la definición que doy a mis textos. Es decir: yo elijo diferentes 

 Maria Nadotti (1949) es una gran periodista, escritora, traductora y editora italiana. Sus 15

trabajos se centran en los ámbitos del teatro, cine, arte y cultura. Algunas de sus obras son: 
Silencio = Muerte: EEUU en los tiempos del SIDA (Silenzio = Morte: Gli USA nel tempo dell
´AIDS, 1994), Cassandra ya no vivirá más aquí (Cassandra non abita più qui, 1996), Sexo y 
género (Sesso & Genere, 1996), Escribir en la oscuridad (Scrivere al buio, 1998) y Exámenes 
de escucha (Prove d´ascolto, 2011).
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recursos, diferentes medios, sin plantearme a qué clasificación obedecen 

(tarea de los críticos), con el fin de hallar la mejor manera de expresar lo que 
deseo expresar en un determinado momento. ¿Que por qué escribí este u 

otro texto en prosa? ¿Por qué escribo poesías? Porque hay cosas que no se 
pueden expresar de otra forma. No me pregunto si se trata de un género puro 

-en su definición clásica-, sea reportaje, sea ensayo o poesía. (Kapuściński, 
2011:83)

Las disciplinas como la poesía, fotografía, historia, ciencias sociales y 

cine, confluyen en su forma de escribir y a lo largo del apartado siguiente las 

analizaremos.

1.7.1.   Poesía, fotografía, historia, ciencias sociales y cine.

Son muchas las formas y campos que compagina Kapuściński en sus 

obras. A continuación se analizarán las diferentes ciencias y disciplinas artísticas 

que fusionaba en sus obras. En la obra Kapuściński. Una biografía literaria, los 

biógrafos Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek plasman las afirmaciones de 

Kapuściński que resultan tan obvias sobre la correlación existente entre algunas 

de estas disciplinas:

La conexión entre la fotografía y el reportaje es evidente. Sin embargo, 
Kapuscinski presta atención a una relación menos obvia, pero que para él 

tiene la misma importancia: la existente entre fotografía y poesía. “El esfuerzo 
para lograr un buen fotograma y la sensación que se vive son similares a los 

que se experimentan para escribir un buen poema. Exige la misma 
concentración, persistencia e imaginación. Por eso, igual que el poeta sabe 

reconocer sus poemas, el fotógrafo sabe reconocer sus fotos”. (Nowacka y 
Ziątek, 2010:343)
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1.7.1.1.   La poesía.

El arte de la poesía siempre estuvo muy presente en la vida personal y 

profesional de Kapuściński. Es cierto que dedicó la mayoría de su vida a la 

prosa, pero nunca dejó de lado a la poesía. Gracias a la experiencia poética de 

Kapuściński, su lector logra viajar hacia un mundo lleno de magia. La obra 

poética de Kapuściński es una parte muy importante de su mundo literario, la 

cual reúne algo más de noventa poemas, publicados en dos obras: Bloc de 

notas (Notes) y Leyes naturales (Prawa natury). Sus biógrafos Beata Nowacka y 

Zygmunt Ziątek reafirman la importancia del arte de la poesía en la vida, tanto 

profesional como personal de Kapuściński:

Este eslabón poético llegó a tener gran significación en la biografía creadora 

de Kapuściński. No sólo como iniciación literaria, sino también como rasgo 
importante de su personalidad, que junto con un verdadero culto lírico a la 

palabra dio como resultado un nuevo tipo de reportaje. (Nowacka y Ziątek, 
2010:350)

Para Kapuściński la poesía era la máxima expresión de la lengua y el 

único medio para expresar determinados sentimientos. En la obra El mundo de 

hoy. Autorretrato de un reportero, comenta la importancia de este arte, 

considerándolo también un ejercicio maravilloso de la palabra:

Aunque la poesía me ha atraído siempre, es verdad que no me pongo a 
escribir versos muy a menudo; tampoco me siento precisamente un poeta. No 

obstante, para mí es algo fundamental. En primer lugar, porque hay temas 
que no se pueden expresar por otro medio y entonces la cosa tiene su 

justificación respecto al fondo y a la forma artística; en segundo lugar, porque 
la disciplina necesaria para escribir una poesía es un magnífico ejercicio de la 
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palabra, una maravillosa experiencia de cómo lograr la máxima precisión de 

un enunciado, un pensamiento, una imagen. (Kapuściński, 2011:86)

Los poemas de Kapuściński y su pasión por la poesía han permitido al 

lector descubrir así su nueva faceta, al mismo tiempo que Kapuściński en su 

poesía se disecciona, se autoanaliza a sí mismo. En una ocasión, le confesó a 

su amigo y poeta polaco Jarosław Mikołajewski  lo siguiente:16

Cuando se escribe un poema, descubrimos en nosotros algo diferente, algo 

que no sospechábamos tener antes de sentarnos delante de la cuartilla. 
Porque escribir un poema es una forma sorprendentemente valiosa de 

descubrir cosas dentro de nosotros, de descubrirnos a nosotros mismos. Es 
una sensación extraña y hermosa. (Nowacka y Ziątek, 2010:348-349)

Esa sensación de fascinación y asombro que sentía Kapuściński al 

escribir poesía, queda reflejada en uno de sus poemas, publicado en su obra 

Leyes naturales (Prawa natury). El poema muestra la gran pasión que sentía 

Kapuściński por este arte desde sus inicios hasta el final de su vida, marca un 

rasgo muy destacado de su personalidad. La poesía era para él una manera de 

conocerse y autodefinirse, igual como una forma de plasmar el conocimiento del 

mundo:

 Jarosław Mikołajewski (1960) es un poeta, periodista y traductor polaco. También es un 16

crítico de literatura y arte, así como autor de diversos libros infantiles. En 2006, publicó una 
memoria personal sobre Kapuściński titulada Retrato sentimental de Ryszard Kapuściński 
(Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego). Algunas de sus obras destacadas son: Y 
como testigo, la nieve (A świadkiem śnieg, 1991), Los que me tienen (Którzy mnie mają, 2003), 
A cierta hora de la mañana (Któraś rano, 2005) y Algo me preocupaba, pero se me olvidó (Coś 
mine zmartwiło ale zapomniałem, 2008).
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Me he alejado tanto de mí mismo

que ya no sé decir nada
sobre mí

ni lo que siento
cuando me mojo bajo la lluvia

ni cuando me convierto
en una brizna de hierba seca

quemada por el sol
no sé encontrarme

a mí mismo
describir a este personaje

nombrarlo
asegurar

que existe (Nowacka y Ziątek, 2010:348-349)

Resulta significativa la comparación que realizó Kapuściński entre la 

pintura y la poesía, afirmando que ambas disciplinas son trabajos creativos que 

requieren concentración y soledad. La soledad para Kapuściński era un 

elemento inseparable de sus viajes, ya que el hecho de conocer diferentes 

países, culturas y personas, en su caso, suponía un alejamiento de su familia y 

de su hogar. Por otro lado, esta soledad le garantizaba distracciones u 

ocupaciones de otro tipo. En la misma obra, escribe así sobre esta cuestión:

Todo trabajo creativo exige concentración y soledad. Se escribe poesía 

estando solo. Y también estando solo se pinta un cuadro. Si desde la misma 
perspectiva contemplamos el conocimiento del mundo, también hay que estar 

solo durante el viaje. (Kapuściński, 2011:75)
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1.7.1.2.   La fotografía.

La fotografía es un arte que siempre apasionó a Kapuściński, quien 

también se consideraba fotógrafo: “Yo soy fotógrafo, pero mi forma de hacer 

fotografías es muy instintiva” (Kapuściński, 2014a:102). En su trabajo como 

periodista le fue de gran utilidad inmortalizar diversas instantáneas en 

determinadas ocasiones, sirviéndose de sus primeras fotografías para ilustrar 

algunos de sus reportajes de África, uniendo en algunos textos la imagen y la 

palabra. La fotografía fue una gran afición personal para Kapuściński, pero no se 

dedicó de lleno a esta disciplina profesionalmente, por lo que no es considerado 

como un reportero gráfico. A pesar de no dedicarse plenamente a la fotografía, 

nunca dejó de viajar con su máquina fotográfica, convirtiéndose en un elemento 

imprescindible de su equipaje. En El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero, 

escribe así:

Parto de viaje con un bloc de notas, un bolígrafo, una cámara de fotos y un 

mínimo de ropa. El reportero nunca deja su equipaje en un sitio porque 
siempre tiene que ir hacia delante. Pocas veces regresa a un mismo lugar. 

Así, nunca puede desprenderse de lo que lleva. Cualquier objeto es un lastre: 
cuanto más ligero el equipaje, más lejos se puede llegar. (Kapuściński, 

2011:75)

La fotografía le permitía a Kapuściński captar, congelar y recordar todo 

que estaba presente ante él sin dejar escapar ningún detalle. Siempre trató de 

plasmar la realidad de la forma más detallada posible en sus fotografías, al igual 

que lo hacía en sus textos. La fotografía también le permitía alejarse de los 

estereotipos y capturar la realidad desde un ángulo más estético. Esta disciplina 

le ayudaba a expresar la realidad que él veía e inmortalizar diversos momentos, 

para impedir que la memoria olvidase algún detalle. Los detalles están siempre 
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muy presentes en sus obras, a los que Kapuściński les da una gran importancia. 

Con sus narraciones plenas de detalles y completas descripciones, el lector 

puede visualizar mentalmente todo lo que Kapuściński observaba en cada 

momento. Las fotografías eran de alguna manera su modo de sintetizar la 

información para transformarla en una forma escrita.

Kapuściński mantuvo una tertulia muy sustanciosa con el escritor inglés 

John Berger  con ocasión del congreso Ver, entender y explicar: literatura y 17

periodismo en un fin de siglo en Milán, el cual fue organizado por la revista 

literaria italiana El Límite de la Sombra (Linea d´ombra) en 1994. Kapuściński 

afirmaba que gracias a Berger, había aprendido a contemplar la fotografía, así 

como el arte y la vida, con una disposición activa hacia los otros. Consideraba 

esencial esa participación activa para poder comprender las fotografías, así 

como los relatos. De la siguiente forma ha quedado recogido este recuerdo del 

encuentro de Kapuściński con John Berger en la obra Los cínicos no sirven para 

este oficio. Sobre el buen periodismo:

No se puede comprender las fotografías si uno no se pone como creador 

activo. Cada fotografía y cada relato necesita dos componentes: el que ha 
realizado la fotografía, ha pintado un cuadro, ha escrito un relato y, al mismo 

tiempo, el que observa o lee activamente. Sin éste último, el arte no puede 
existir, por cuanto el arte es un proceso bilateral. (Kapuściński, 2014c:102)

Kapuściński comentaba la transformación que estaba viviendo el arte, el 

cual se está convirtiendo cada vez más colectivo. El arte que deja de ser 

 John Peter Berger (1926 - 2017) fue un escritor, crítico de arte y pintor británico. Fue un 17

escritor muy original y relevante, con un claro compromiso con la escritura como herramienta 
de lucha política. En su extensa y variada creación, encontramos: novelas, ensayos, poesía, 
artículos de prensa, guiones de teatro y cine. Dentro de sus obras, destacan: Un pintor de 
nuestro tiempo (A painter of our time, 1958), G (G, 1972) y Modos de ver (Ways of seeing, 
1972).
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exclusivo, y que cada vez más pertenece a un número más amplio de público. 

Las obras y el pensamiento de su admirado compañero John Berger le habían 

permitido reflexionar sobre este tema en cuestión. De la siguiente manera lo 

recoge en la obra Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen 

periodismo:

Cada obra de arte, así como cada fotografía u obra literaria, nos pertenece a 

todos cada vez más. El arte se está haciendo cada vez más comunitario, y los 
escritos de John Berger están centrados precisamente en este aspecto del 

arte creativo. (Kapuściński, 2014c:104)

Kapuściński llegó a publicar un libro exclusivamente dedicado a sus 

fotografías. Una muestra de sus fotografías realizadas en el continente africano 

se encuentran publicadas en el libro titulado África en la mirada, en el que se 

incluye una recopilación de setenta y cinco fotografías realizadas durante sus 

viajes por África.

1.7.1.3.   La historia.

La historia es una disciplina que apasionó a Kapuściński y mostró un 

interés especial en ella desde su más tierna juventud.

En octubre de 1951, se matriculó en la Universidad de Varsovia para 

realizar sus estudios en la Facultad de Historia. Incluso tuvo que pedir una 

excedencia en su trabajo en la redacción Estandarte de la Juventud para poder 

finalizar sus estudios.
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Kapuściński se consideraba un admirador de Marc Bloch  y Lucien 18

Febvre , fundadores de la Escuela de los Anales (L´École des Annales), así 19

como de Fernand Braudel . Esta escuela se fundó en 1929 por Marc Bloch y 20

Lucien Febvre, su nombre se debe a la revista Annales. Comenzó a publicar sus 

ejemplares a finales de los años veinte en la Universidad de Estrasburgo. La 

revista, que rápidamente se convirtió en una referencia para los historiadores a 

nivel mundial, estaba dirigida por ambos historiadores y compañeros. Los 

artículos, publicados en la mencionada revista, trataban de ampliar los campos 

de estudio de la historia. Hasta el siglo XIX, el estudio de las diversas fuentes 

había sido la herramienta más importante y fundamental para el conocimiento 

histórico. A partir de entonces, ocupó otra posición significativa la arqueología en 

estos estudios. La Escuela de los Anales, conocedora de ambas técnicas, trató 

de incorporar las diferentes disciplinas del conocimiento humano que pudiesen 

ser útiles: la antropología, la geografía, la sociología, la lingüística, etc. La 

 Marc Léopold Benjamin Bloch (1886 - 1944) fue un célebre historiador francés de la primera 18

mitad del siglo XX. Ejerció como profesor en diferentes universidades, como la Universidad de 
Estrasburgo o Universidad de la Sorbona de París. Son famosos sus estudios sobre la Edad 
Media, así como por ser uno de los fundadores de la Escuela de los Anales (L´École des 
Annales) en 1929. Algunas de sus obras destacadas son: Los reyes taumaturgos (Les Rois 
thaumaturges, 1924), La historia rural francesa: los caracteres originales (Les Caractères 
originaux de l´histoire rurales française, 1931), La sociedad feudal (La Société féodale, 1939 - 
1940), Apología para la historia o El oficio de historiador (Apologie pour l´histoire ou Métier d
´historien, 1949, obra póstuma) e Historia e historiadores (Histoire et Historiens, 1995), una 
recopilación de diversos textos publicados en revistas históricas relevantes entre los años 1914 
y 1939.

 Lucien Febvre (1878 - 1956) fue un destacado historiador francés. Estaba especializado en 19

la historia moderna. Concebía la historia como una ciencia del hombre y no de los objetos. Fue, 
junto a su amigo y compañero Marc Bloch, uno de los fundadores de la Escuela de los Anales 
(L´École des Annales) en 1929. Algunas de sus obras más relevantes son: Martín Lutero: un 
destino (Un Destin. Martin Luther, 1928), El problema de la incredulidad en el siglo XVI: la 
religión de Rabelais (Le problème de l´incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, 
1947) y Combates por la historia (Combats pour l´histoire, 1952).

 Fernand Braudel (1902 - 1985) fue un gran historiador francés. Era el discípulo de Lucien 20

Febvre, con el que fundó el Centro de Estudios Históricos (Centre de Recherches Historiques) 
en 1951. Desde 1956, año del fallecimiento de su maestro, se encargó de la dirección de la 
famosa revista Anales. Economías. Sociedades. Civilizaciones (Annales. Economies. Societés. 
Civilisationes), fundada en 1929 por Lucien Febvre y March Bloch. Algunas de sus célebres 
obras son: Historia y sociología (Histoire et sociologie, 1955) y La historia y las ciencias 
sociales (Histoire et sciences sociales: la longue durée, 1958).
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Escuela de los Anales intenta entender y exponer los hechos pasados de cada 

una de las poblaciones en su conjunto de dimensiones.

Esta corriente historiográfica y su forma de pensar le atraía especialmente 

a Kapuściński. En su obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero, 

escribe:

Tengo en muy alta estima la escuela francesa de Annales. Soy un admirador 

de Bloch, Braudel y Febvre y de la manera de pensar que representan, 
consistente en intentar construir el cuadro de un todo a partir de pequeños 

detalles y en aislar de la historia, dándoles relieve, aquellos elementos que 
perduran y se mantienen invariables a lo largo de épocas enteras. Siempre 

trato de fijarme justamente en estos retazos de la realidad. (Kapuściński, 
2011:109)

La historia siempre ha estado muy presente y ha influido de forma 

considerable en su trabajo como periodista. Cabe recalcar que Kapuściński se 

definía a sí mismo como un historiador, ya que afirmaba que todos los 

periodistas eran historiadores porque describían la historia en el momento 

presente. Su método para narrar la historia se centraba en observar y apreciar 

cada  pequeño detalle con paciencia, mimetizándose con su entorno y 

guiándose siempre por su intuición personal. Él mismo escribe en la obra Los 

cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo sobre uno de los 

encuentros con la italiana Maria Nadotti:

Yo soy licenciado en historia, y ser historiador es mi trabajo. Mientras estaba 
completando mi currículum académico, me encontré con que tenía que elegir 

entre continuar mis estudios históricos para convertirme en un profesor de 
historia, un académico, o estudiar la historia en el momento mismo de su 
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desarrollo, lo que es el periodismo. Elegí este segundo camino. Todo 

periodista es un historiador. Lo que él hace es investigar, explorar, describir la 
historia en su desarrollo. Tener una sabiduría y una intuición de historiador es 

una cualidad fundamental para todo periodista. (Kapuściński, 2014c:58)

En el mismo encuentro con Nadotti, Kapuściński diferenciaba solo dos 

estilos diferentes de periodismo: el bueno y el malo. Por eso, hace gran hincapié 

en la importancia de poseer conocimientos sobre historia para poder realizar 

adecuadamente un buen periodismo:

El buen y el mal periodismo se diferencian fácilmente: en el buen periodismo, 

además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación 
de por qué ha sucedido; en el mal periodismo, en cambio, encontramos sólo 

la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico. 
Encontramos el relato del mero hecho, pero no conocemos ni las causas ni 

los precedentes. La historia responde simplemente a la pregunta: ¿por qué? 
(Kapuściński, 2014a:58)

Kapuściński ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos de 

gran relevancia. Basándose en su experiencia personal y profesional, 

Kapuściński comenta también la importancia de informar adecuadamente al 

destinatario de la noticia. Afirma la necesidad de crear un marco histórico y 

situacional al hecho narrado, ya que, generalmente, el lector posee menos 

información y está menos documentado que el periodista sobre la noticia. La 

final idad es comunicar detal ladamente al lector de los hechos, 

contextualizándolos de la mejor manera posible:
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En nuestra profesión, es muy importante prestarle mucha atención al lector (o 

telespectador) al que nos dirigimos. De un hecho concreto, nosotros 
conocemos muchas más cosas que él; es más, a menudo no sabe nada 

sobre el mismo. Debemos, por tanto, ser muy equilibrados. Tenemos que 
introducirlo a la comprensión del acontecimiento, diciéndole qué ha sucedido 

antes, contándole la historia del mismo. (Kapuściński, 2014a:58-59)

1.7.1.4.   Las ciencias sociales.

Las obras de Kapuściński son el resultado de los múltiples viajes que 

realizó por todo el mundo en momentos cruciales, siendo testigo de hechos 

históricos. Con su estilo de escritura, junto a su método de trabajo, consigue 

reflejar hechos reales que proporcionan información y datos históricos al lector. 

En sus textos, plasma la realidad social de los diferentes países y 

acontecimientos que ha vivido. Su experiencia personal es fundamental para 

poder presentar y explicar al lector el presente, pasado y futuro de los 

acontecimientos narrados. Es decir, a través de su propia experiencia personal, 

Kapuściński puede explicar y analizar la realidad social. Kapuściński presenta 

una realidad social e histórica de los lugares que visita, pero siempre lo hace 

desde una perspectiva muy humana y personal.

Sus reportajes describen muy detalladamente las situaciones que 

experimentó Kapuściński y les caracteriza un estilo de escritura muy personal. 

Consiguen informar al lector, pero también logran conmoverlo e involucrarlo en 

la historia narrada. Una peculiaridad de sus obras es que hacen reflexionar al 

lector, le hacen pensar y meditar sobre los hechos expuestos, por lo que se 

convierten en un tipo de reportaje reflexivo. En la obra Los cínicos no sirven 

para este oficio. Sobre el buen periodismo, Maria Nadotti muestra cómo el 

aparente protagonismo que tiene Kapuściński en sus obras tiene el objetivo 

primordial de ser el medio para informar. También comenta la importancia, así 
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como la finalidad del detalle en la obra de Kapuściński para dar una lección de 

historia social y lograr hacer reflexionar al lector:

El aparente protagonismo del escritor, ese autobiográfico colocarse en el 

centro de la escena, no es más que un revelador. […] Porque es a través de 
los detalles como se puede mostrar el mundo entero ya que “dentro de una 

gota hay un universo entero”. Al final, lo que pudiera ser una digestión 
privada, se revela como lo que es en realidad: una lección de historia social y 

una reflexión filosófica sobre las relaciones con la alteridad y sobre su posible 
conciliación, además de un fulgurante, vivísimo reportaje desde el corazón de 

África. (Kapuściński, 2014c:17-18)

Tras numerosas expediciones al extranjero, Kapuściński se especializó en 

el Tercer Mundo, especialmente en África, convirtiéndose en un experto del tema 

en cuestión. Kapuściński quería dar voz a los más débiles, pobres y 

desprotegidos. No le interesaban en absoluto las personas ricas, como bien 

afirma Maria Nadotti: “Y Kapuściński siempre ha declarado su desinterés por los 

blancos, los ricos, los occidentales, por los poderosos de la tierra” (Kapuściński, 

2014a:18). De la siguiente manera comenta también un fragmento perteneciente 

a Lapidarium, el cual fue publicado también en la obra Los cínicos no sirven 

para este oficio. Sobre el buen periodismo:

En Lapidarium, donde se encuentran recogidos los apuntes privados, las 

reflexiones, los aforismos, las consideraciones que no han encontrado un 
lugar en sus reportajes, “los despojos, los residuos carentes de valor de mi 

trabajo, que a menudo son precisamente los materiales más valiosos, porque 
sin ellos no habría huellas de los recorridos de la memoria”, el autor ha 

escrito: “El tema de mi vida son los pobres. Es esto lo que yo entiendo por 
Tercer Mundo. El Tercer Mundo no es un término geográfico (Asia, África, 
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América Latina) y ni siquiera racial (los denominados continentes de color), 

sino un concepto existencial. Indica precisamente la vida de pobreza, 
caracterizada por el estancamiento, por el inmovilismo estructural, por la 

tendencia al subdesarrollo, por la continua amenaza de la rutina total, por una 
difusa carencia de soluciones”. (Kapuściński, 2014c:18)

Kapuściński no vendía su imagen como un superhéroe, sino todo lo 

contrario. En sus obras, se muestra públicamente como una persona muy 

humana, normal y corriente. En diversas ocasiones expresa y comenta estados 

en los que se siente desprotegido, con miedo o en los que se encuentra muy 

débil física y psicológicamente, incluso gravemente enfermo. Un ejemplo de lo 

citado aparece en la obra de Ébano, en la que Kapuściński narra el momento en 

el que se estropea el camión en el que viajaba por el desierto del Sáhara con 

Salim, su conductor, y en el que casi fallece por deshidratación. Se puede 

observar la gran preocupación y el temor que sentía, al mismo tiempo que los 

delirios y las alucinaciones le invaden la mente por la falta de agua. La 

generosidad del lugareño eclipsa el momento tan crítico en el que se 

encontraban:

En mi cara, sucia y empapada de sudor, debió de ver el asombro, 
estupefacción y fascinación, además de algo que, clara y visiblemente, lo 

preocupó, pues se acercó al camión, desató una de las botas, bebió un poco 
y me entregó el resto sin decir una palabra. Me así al áspero saco de piel y 

me puse a beber. La cabeza empezó a darme vueltas y, para no caerme, me 
apoyé en el hombro contra la caja del Berlier. Aferrado a la pata de cabra, 

bebí sin apartar la vista del horizonte. Y a medida que notaba que satisfacía 
la sed, que se calmaba dentro de mí aquella especie de locura, el verde 

paisaje se iba desvaneciendo ante mis ojos. […] Pero lo más grande de aquel 
día fue el hecho de que Salim me había dado su agua para beber. Dejé de 

tenerle miedo. Me sentí seguro, por lo menos hasta el momento en que no 
nos quedase sino el último sorbo. (Kapuściński, 2004:125-126)
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Otra de las muestras de la humanidad que plasma Kapuściński en sus 

obras aparece en la misma obra. Se trata de un momento crítico en el que cae 

enfermo de malaria cerebral mientras se encontraba en Kampala (Uganda). 

Muestra su estado de ánimo al lector después de haber perdido el conocimiento, 

describe su estado físico mientras se encuentra ingresado en un hospital de la 

capital ugandesa:

Cuando abrí los ojos vi una gran pantalla blanca y sobre su fondo claro, el 

rostro de una muchacha negra. […] -Gracias a Dios, estás vivo -oí-. Pero 
enfermo. Tienes malaria. Malaria cerebral. Recobré el conocimiento en un 

instante, incluso quise incorporarme pero sentí que las fuerzas me habían 
abandonado, que no podía sino seguir tumbado e inmóvil. (Kapuściński, 

2004:58)

1.7.1.5.   El cine.

En algunas de sus obras, como El Sha o la desmesura del poder o El 

Emperador, Kapuściński emplea diversos recursos muy característicos y propios 

de la cinematografía. En la obra Kapuściński. Una biografía literaria, los 

biógrafos Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek comentan diferentes técnicas que 

utilizaba Kapuściński en algunas de sus obras. Kapuściński tenía la capacidad y 

el arte de convertir sencillas fotografías en fotogramas de una película, 

transformando un material estático en movimiento. Para ello describe 

detalladamente las imágenes y crea un contexto en torno a las mismas. La labor 

de Kapuściński como narrador es fundamental, ya que con sus minuciosas 

descripciones e historias permite al lector visualizar y comprender los hechos 

que comenta. Del siguiente modo lo explican Nowacka y Ziątek:
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Kapuściński es un maestro de la descripción, así que habla plásticamente de 

las fotografías, crea imágenes visuales, extrae de ellas el máximo contenido. 
Sin embargo, no se limita simplemente a describirlas, sino que explica las 

circunstancias en que fueron tomadas, emplea la retrospección y la 
anticipación, intenta penetrar en la mente de sus protagonistas. Las fotos, 

que hasta poco antes eran estáticas, de pronto se convierten en fotogramas 
de una película que hubieran sido detenidos en plena proyección. Ahora se 

ponen en movimiento gracias a la narración del autor, se dinamizan, cobran 
vida, parecen fluir delante de nuestros ojos. (Nowacka y Ziątek, 2010:270)

El empleo de la técnica del zoom está presente en varias de las obras de 

Kapuściński. Para ello, parte de unos planos muy generales para llegar a otros 

muy particulares. Nowacka y Ziątek comentan esta técnica en la misma obra 

mencionada:

La poética cinematográfica predomina también en la organización del material 
factográfico. Kapuściński emplea diversos planos narrativos, desde tomas 

alejadas que recuerdan mucho a los planes generales de una película, hasta 
el uso del zoom y de los primeros planos de detalles cuidadosamente 

seleccionados. (Nowacka y Ziątek, 2010:271)

Kapuściński utiliza varios planos narrativos, trasladándose desde un plano 

bastante general a uno muy particular, centrándose en un detalle seleccionado 

que quiere destacar. En la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero, 

se comenta esta cuestión:

El zoom de la cámara también es una manera de ver el mundo: al aproximar 

un solo fragmento de un cuadro mucho más amplio, eliminamos todo lo 
demás. Viví en Moscú durante el golpe de 1991. En realidad, era una ciudad 
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tranquila. En Occidente, en cambio, el telespectador la percibía a través de 

una imagen de un tanque en llamas, sin saber que a doscientos metros se 
formaba una cola de lo más común, porque en la verdulería del barrio habían 

descargado un transporte de calabazas. (Kapuściński, 2011:40)

Otra técnica cinematográfica que aparece en diversas obras de 

Kapuściński es el método de colocación de todo el material recopilado por él. 

Kapuściński sigue un orden cronológico de los hechos que le permite mantener 

una concordancia entre el tiempo y el lugar. Por tanto, este orden brinda 

coherencia, lógica y movimiento al relato. Nowacka y Ziątek también hablan de 

esta técnica artística:

Pero el movimiento no está sólo dentro del fotograma. Todos los materiales 

están colocados en orden cronológico, así que el relato completo es 
coherente, legible, tiene una composición lógica. Esto se debe al montaje. 

Kapuściński recurre de buena gana a este logro del arte cinematográfico. 
(Nowacka y Ziątek, 2010:270)

1.8.   Recursos y procedimientos literarios en el estilo de Ryszard 

Kapuściński.

Los críticos decían que su forma era distinta a la del reportaje. Tras la 

publicación de sus obras, parecía que Kapuściński iniciaba una nueva corriente 

literaria. Sus obras se caracterizan por una gran expresión penetrante y 

analítica, así como de una base ética muy firme de su autor. Es evidente 

también que resulta muy difícil definir el tipo de literatura que creaba 

Kapuściński. A él le sucedía algo similar, por lo que afirmaba que sus obras 

pertenecían a un nuevo estilo de literatura, ya que pensaba que eran diferente a 
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un ensayo o reportaje. En la obra Kapuściński. Una biografía literaria, los 

biógrafos Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek recogen las reflexiones del mismo 

Kapuściński sobre este tema:

Al publicar sus apuntes, el autor entraba en una corriente literaria más amplia, 

antes conocida gracias a escritores como Przybos, Kuncewiczowa, 
Bobkowski, Breza, Stempowski, Irzykowski, Herling-Grudzinski o Milosz. 

“¿Qué género es?”, preguntaba él mismo en las páginas de Lapidarium. 
“¿Reportaje? ¿Ensayo? Las dos cosas, y a la vez algo más. Es una literatura 

nueva. Consiste en construir reflexiones, estados de ánimo, escenas, en vez 
de crear personajes e intrigas. Hoy es cada vez más difícil crear grandes 

personajes, nuevos e importantes. (Nowacka y Ziątek, 2010:351)

Kapuściński no daba tanta importancia a la etiqueta de sus obras, se 

centraba únicamente en escribir con detalle e informar al lector sobre los 

diversos hechos de los que había sido testigo. Afirmaba que él no era el que 

inventaba los hechos que narraba, sino que escribía sobre los acontecimientos 

que había vivido, describiendo el mundo real. De la siguiente manera lo comenta 

en la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero: “Escribo de lo 

“viajado”. No soy un “inventor”. No hablo de mundos imaginarios ni tampoco del 

mío propio. Describo el mundo real, el que está ahí, tal como lo he 

visto” (2011:55). Simplemente, Kapuściński trataba de plasmar esa realidad que 

él había vivido en primera persona, la realidad que había vivido y la que había 

sentido, la realidad sobre la cual había reflexionado. De la siguiente manera lo 

recuerda en una entrevista con Stanisław Bereś, recogida en la misma obra por 

los biógrafos Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek:
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En una entrevista con Stanislaw Beres añadía: “No me preocupa en absoluto 

qué género literario va a ser éste. Simplemente quiero escribir un texto que, 
según mi parecer y experiencia, sea el más cercano y el más fiel a lo que me 

rodea. Cómo será calificado y qué nombre le den es ya asunto de los críticos 
y de los investigadores, no mío”. (Nowacka y Ziątek, 2010:351)

Esta despreocupación de Kapuściński por tratar de etiquetar o catalogar 

sus obras le brindaba una mayor libertad a la hora de escribir. No tenía unos 

límites impuestos, por lo que podía crear diversas obras con independencia 

total. El objetivo primordial de sus obras no era la de ser publicadas. Un ejemplo 

de ello es el tercer libro de Kapuściński, Si toda África. La obra está compuesta 

por un grupo de textos, los cuales no estaban pensados en ser publicados en 

forma de libro. Muchos de ellos, tampoco estaban pensados en ser editados de 

ninguna de las maneras. En la obra Kapuściński. Una biografía literaria, los 

biógrafos Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek comentan este tema y destacan la 

particularidad de esta obra:

Hoy día no existe mejor forma para conocer al Ryszard Kapuściński de los 
años 1962-1966 que leer atentamente su tercer libro, Si toda África… (1969), 

que contiene una selección de textos escritos en aquel entonces sin pensar 
en publicarlos en forma de libro (algunos ni siquiera estaban pensados para 

ser publicados de ningún modo). (Nowacka y Ziątek, 2010:117)

La dificultad para definir las obras y el estilo de Kapuściński es evidente. 

Existe también una controversia entre los críticos y expertos del tema para tratar 

de definir su obra. Un momento muy significativo fue la publicación de 

Lapidarium en 1990. Este libro abre una serie de seis volúmenes, los cuales se 

escribieron durante dieciséis años y se fueron publicando de forma regular. En 
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ellos, Kapuściński reflexiona acerca del destino del hombre y el mundo actual. 

La primera parte de este conjunto supuso una gran sorpresa al público lector. 

Una vez más, esta nueva obra se diferenciaba de todo lo anterior. Kapuściński 

proponía la estética del fragmento en lugar de la síntesis; comentarios en lugar 

de narraciones animadas; pensamientos, citas, fragmentos y reflexiones 

brillantes en lugar de historias emotivas. La publicación de esta obra dividió a la 

crítica de una forma incuestionable. Antes de la publicación de esta obra, las 

opiniones y aprobación de la crítica habían coincidido casi siempre. Las 

opiniones respecto a la obra Lapidarium y a Kapuściński fueron muy diversas y 

controvertidas. Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek recogen algunas muestras de 

los comentarios mencionados:

Mientras unos decían que esta forma es la prueba de la impotencia de un 

autor que mediante pensamientos dispersos intenta abarcar un mundo 
dividido en pedacitos (Pawel Rodak), otros afirmaban que la técnica del 

collage utilizada es la única posibilidad verosímil de describir ese “mundo 
opaco” (Tadeusz Szkolut). Cuando unos opinaban que Lapidarium era un 

“archivo con semiproductos” (Wieslaw Kot), otros estaban convencidos de 
que “Kapuscinski era virtuoso de la prosa en el estilo silva rerum” (Leszek 

Zulinski). Finalmente, cuando unos acusaban al libro de ser incoherente y 
presuntuoso (Marek Zaleski: “el pensamiento finge ser aforismo; la 

descripción, metáfora; la anécdota, parábola; y la narración de pseudodiario 
finge ser trama”), otros (Zbigniew Bauer) vieron en él “la filosofía del 

fragmento. La filosofía del lapidarium, en el cual un fragmento encontrado por 
casualidad contiene dentro toda la visión de la construcción”. (Nowacka y 

Ziątek, 2010:352)

Existen algunas causas que dificultan la definición del estilo y obras de 

Kapuściński. En sus obras, utilizaba diversas técnicas que eran más propias de 

un ensayo literario que del propio periodismo. A Kapuściński no le gustaba 
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grabar a las personas con las que conversaba, sino que analizaba la realidad y 

mostraba interés por cada detalle del individuo, del momento y del lugar, 

describiendo cada particularidad. Kapuściński brinda gran importancia al detalle 

en sus obras, recurriendo a menudo a esta técnica literaria.

En la obra Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen 

periodismo, Nadotti afirma que parece que Kapuściński, “desde el ángulo de 

perspectiva de un incidente personal irrelevante, estuviera en realidad haciendo 

zoom y contrazoom, pasando de lo particular a lo general, del detalle a la visión 

de conjunto” (Kapuściński, 2014c:17). Utiliza el detalle para plasmar la realidad 

que observa con sus descripciones tan minuciosas, permitiendo al lector 

abandonar la simple realidad del mundo periodístico.

En esas descripciones tan minuciosas abundan los adjetivos, incluso la 

repetición de los mismos u otras palabras, que brindan una gran expresividad al 

texto. Un ejemplo de esta técnica, generalmente más propia de la literatura que 

del periodismo, es el siguiente fragmento de su obra Ébano: “En un segundo 

empezamos a sentir frío, un frío terrible, espantoso, espectral. Empezamos a 

tiritar, temblar, a agitarnos” (Kapuściński, 2004:59). Las descripciones tan 

minuciosas están presentes en sus diferentes obras. En la misma obra de 

Ébano, hay un capítulo dedicado en exclusiva al apartamento en el que se 

alojaba Kapuściński en Lagos (Nigeria), que también se comentará más 

adelante en el presente trabajo. Describe cada detalle: el piso, la calle, el 

entorno, la gente, el aire, el olor, etc:

Al cabo de una hora se apagó la luz. El piso se sumió en la oscuridad, y yo, 

sin linterna. Sin embargo, lo peor fue que se paró el climatizador y, en un 
momento, el calor y el ambiente sofocante se hicieron insoportables. Abrí la 

ventana. Empezó a penetrar en la habitación un olor que era mezcla de fruta 
podrida, aceite quemado, agua jabonosa y orina. Aunque el mar no debía de 

estar lejos, ni un soplo de brisa llegaba hasta aquel callejón estrecho y 
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cerrado. Era marzo, mes de un calor aplastante, y la noche parecía más 

bochornosa e incandescente que el día. Me asomé a la ventana. En el fondo 
del callejón se veían cuerpos semidesnudos, tumbados sobre unas esteras o 

directamente sobre el suelo. Las mujeres y los niños dormían, y varios 
hombres, apoyados contra las paredes de las casuchas de barro, tenían los 

ojos fijos en mí. No sabía qué significaban sus miradas. ¿Querían 
conocerme? ¿Ayudarme? ¿Matarme? (Kapuściński, 2004:112)

También emplea la técnica del detalle como comienzo de sus textos, 

partiendo de un pequeño detalle para seguir profundizando en un tema. Parte de 

lo particular para llegar a hablar de lo general. De esta manera informa al lector 

y lo invita a reflexionar. Kapuściński demuestra tener una sensibilidad literaria 

especial hacia los detalles para realizar metáforas. Los ejemplos de las 

detalladas descripciones en los inicios de los capítulos para profundizar en un 

tema en cuestión son múltiples, como el siguiente fragmento de Cristo con un 

fusil al hombro:

Lo he conocido en Damasco, en el ascensor de un pequeño hotel. Es 
palestino, pero parece un siberiano recién llegado a su tierra. Recias botas de 

fieltro en los pies, tabardo de abrigo ceñido con un cinturón, gorro ovejero de 
piel en la cabeza. Por suerte, las tardes en Damasco son frescas; puede uno 

llevar una gruesa chaqueta guateada y no asarse de calor. Mientras subimos 
en el ascensor, saca de su bolsa una manzana y me la ofrece. La manera 

palestina de trabar conocimiento: ofrecerle al desconocido una fruta. La fruta 
es la mayor -en realidad la única- riqueza de Palestina; ofrecer una a alguien 

equivale a ofrecerle todo lo que se tiene. (Kapuściński, 2014a:55)

En sus textos, Kapuściński atribuía pensamientos y emociones a 

diferentes individuos, aun sin haberles realizado una entrevista de forma directa. 

Kapuściński tomó la postura del narrador omnisciente, analizando la realidad de 
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la que es testigo sin asignárselo forzosamente a ninguna persona. Crea 

metáforas a partir de la realidad que parecen reflexiones y pensamientos reales 

de él mismo.

Con cada uno de los fragmentos de las conversaciones que ha 

mantenido, de las personas que ha entrevistado, de la información que ha 

recibido, de los lugares que ha visitado y de los momentos que ha vivido, 

Kapuściński crea un collage formado por todas estas piezas que configura su 

composición final. En la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero, 

Kapuściński afirmaba que “el reportero refleja la cultura que lo rodea” (2011:79).

Kapuściński se las ingenia para que su presencia pase a un segundo 

plano, para conseguir pasar desapercibido. Él pensaba que tenía que centrarse 

en el resto y olvidarse de sí mismo. De esta manera, los interlocutores se 

presentan de una forma natural. En la obra Los cínicos no sirven para este 

oficio. Sobre el buen periodismo, aparece uno de sus comentarios sobre este 

tema:

El único modo correcto de hacer nuestro trabajo es desaparecer, olvidarnos 

de nuestra existencia. Existimos solamente como individuos que existen para 
los demás, que comparten con ellos sus problemas e intentan resolverlos, o 

al menos describirlos. El verdadero periodismo es intencional, a saber: aquel 
que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay 

otro periodismo posible. (Kapuściński, 2014c:18)

Kapuściński siempre explica su método de trabajo en sus obras, 

detallando cada paso, convirtiendo de esta forma al lector en testigo de su 

trabajo cotidiano. Un ejemplo de ello aparece en el siguiente fragmento de 
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Ébano, en el que Kapuściński detalla cada uno de sus movimientos por África 

para llegar a cada uno de los destinos:

Así que cojo el camión que Teferi manda de Addis-Abeba al norte, a la 

provincia de Wollo, a las proximidades de Dessie y Lalibela, en busca de un 
cargamento de pieles. ¿Tiene acaso sentido calcular los kilómetros del 

trayecto? […] En el caso presente, tardaré en alcanzar mi destino uno o dos 
días o tal vez más. Aquí todo es una incógnita. (Kapuściński, 2004:131)

Otro ejemplo de las conversaciones que mantiene con sus informantes, 

así como los diferentes movimientos que realizaba Kapuściński, aparecen en el 

siguiente fragmento de Un día más con vida, en el que se está despidiendo del 

antiguo presidente de Angola y se dispone a regresar a Polonia:

En aquellas primeras conversaciones que mantuve con Neto hubo momentos 
embarazosos. Yo, que sabía que la situación tenía muy mal cariz, deseaba oír 

de su boca todos los detalles posibles, pero al mismo tiempo, consciente de 
que podía herirlo, me sentía incapaz de plantearle este tipo de preguntas. En 

esos momentos se hacía el silencio. Le decía adiós y me marchaba. Por la 
tarde, cepillo mi traje, enmohecido, y me anudo la corbata: regreso a Europa. 

Se produce la última conexión desde Varsovia. (Kapuściński, 2013:158)

Kapuściński demuestra tener conocimientos muy amplios y estar muy bien 

documentado en los temas tratados en cada obra, pero en ocasiones omite 

fechas, datos y personajes. Se trata de un tema que ha generado muchas 

discusiones entre los críticos del tema. Artur Domosławski mantuvo un 

encuentro con el historiador y profesor iraní-americano Abbas Milani, quien se 

encontraba muy a disgusto con la descripción de los acontecimientos y con la 

Página �114



seguridad que demostraba Kapuściński en sus obras: “Me irrita esa seguridad 

con la que el autor escribe acerca de ciertos sucesos. Ni siquiera los 

historiadores t ienen tal seguridad, hasta el los discuten algunos 

hechos” (Domosławski, 2010:444). Esta parte del encuentro está registrada en 

su obra Kapuściński non-fiction. En ella, Abbas Milani muestra ese enfado y 

disconformidad con los hechos relatados en las obras de Kapuściński:

Abbas Milani niega con la cabeza. Dice: pequeños errores, grandes errores, 

inexactitudes, es seguridad con la que escribe sin tener la autoridad para 
permitírselo, es decir, sin tener los suficientes conocimientos. Milani había 

leído El Sha años atrás y de su primera lectura había conservado en general 
una buena impresión, pero poco antes de nuestra conversación volvió a leer 

el libro. - No cabe duda de que este amigo suyo sabía escuchar, capta 
estupendamente la atmósfera en cada lugar y cada instante -comenta Milani-. 

Por desgracia le faltó energía para leer más, buscar más datos, hacer 
comprobaciones. Al repasar este libro me ha sorprendido la cantidad de 

errores que el autor podría haber evitado con sólo leer un poco más. 
(Domosławski, 2010:443)

Kapuściński comentó este tema en diversas ocasiones, respondiendo y 

defendiéndose de las acusaciones que se le hacían. En la obra El mundo de 

hoy. Autorretrato de un reportero, aparecen registrados sus comentarios ante las 

críticas de diversos expertos en el tema por errores o inexactitudes presentes en 

sus textos:

A propósito de mis libros, a veces se oyen voces críticas que me reprochan: 
“Kapuściński nunca da nombres de ministros.” O: “Confunde el orden de los 

hechos.” Son, justamente, las cosas que yo evito. Si alguien busca el mero 
dato, no tiene más que acercarse a una biblioteca o a una hemeroteca: allí 
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los encontrará todos sin dificultad en enciclopedias, diccionarios, otros libros 

de consulta y periódicos de la época. (Kapuściński, 2011:87)

De esta manera, Kapuściński niega el carácter puramente informativo de 

su obra y señala lo que le interesa más, o sea, su visión global de los hechos 

históricos y su interpretación humanista.

Kapuściński siempre afirmó que la objetividad no existía en el periodismo, 

incluso llegaba a criticarla. Artur Domosławski recoge esta información en la 

misma obra:

Kapu confiesa aún una cosa más: que no cree en la objetividad. Cuando hay 

un conflicto bélico de por medio, la objetividad formal puede incluso causar 
desinformación. Los más grandes reporteros, como Orwell o García Marquez, 

siempre han ejercido un “periodismo intencional”, es decir, el que “lucha por 
una causa”. (¡En este aspecto no cambió de opinión en toda su vida!).

(Domosławski, 2010:576)

A pesar de las críticas recibidas por estas imprecisiones en sus textos, 

Kapuściński también cuenta con numerosos expertos en el tema que lo 

defienden a ultranza de las acusaciones recibidas, justificando sus decisiones y 

modo de trabajo. Un ejemplo de ello son los comentarios de Marcin Kula, 

historiador polaco de la Universidad de Varsovia, que defiende a Kapuściński de 

las críticas recibidas por expertos en Etiopía e Irán, los cuales han sido 

recogidos en la biografía no autorizada Kapuściński non-fiction.

La opinión de Marcin Kula es contundente y parece dar justo en el blanco 

y define los objetivos y los valores de la obra de Kapuściński:
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No soporto este tipo de críticas. Son típicas de cierto tipo de historiadores 

especializados en campos muy concretos. En las ciencias sociales se ha 
extendido el culto a la especialización, lo cual conduce a un absurdo porque 

imposibilita una circulación creativa de ideas. […] “Y además no tiene sentido 
leer El Emperador como una monografía sobre la era de Haile Selassie, ni El 

Sha como un manual de historia contemporánea de Irán. Son creaciones 
literario-intelectuales en las que Kapuściński busca modelos del poder, 

situaciones que se repitan, y se apoya en ello para presentar algunas reglas 
universales del comportamiento humano, mostrar los mecanismos del poder y 

de la revolución. También la Biblia está llena de errores y de imprecisiones 
históricas. ¿Y qué se deduce de esto? Dedicarse a buscar esas inexactitudes 

puede estar bien como hobby, pero intelectualmente resulta estéril. 
(Domosławski, 2010:445-446)

1.9.   Características generales de sus obras.

Si bien la dificultad para definir el estilo propio de Kapuściński resulta 

complicado, se pueden establecer ciertas características comunes y 

normalmente generales en muchas de sus obras. Resulta evidente que sus 

obras cumplen diversas características de la literatura collage, mezclando varias 

disciplinas y técnicas en una única obra. También es cierto que cada una de sus 

obras es diferente a la anterior, pero se tratará de encontrar los elementos más 

comunes entre ellas. Todas sus obras están pensadas, estructuradas y 

cohesionadas de una forma óptima. 

Kapuściński confesaba que él escribía poesía, género que siempre estuvo 

muy presente a lo largo de su vida, pero afirmaba que nunca había tratado de 

escribir novelas ni obras teatrales, aunque algunas de sus obras se encuentran 

adaptadas al teatro. Pensaba que carecía de ese talento especial y su intención 

era diferente. Kapuściński comentaba que su “búsqueda se orienta a otros 

campos, aquellos en los cuales se utilizan técnicas de la expresión literaria en 
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combinación con otros géneros, un nuevo tipo de escritura que es difícil fijar con 

una etiqueta” (2011:87).

Es incuestionable que Kapuściński era un maestro del detalle y un gran 

observador, contemplando siempre con suma delicadeza todo su alrededor. Tras 

analizar el entorno que lo rodeaba, Kapuściński buscaba crear metáforas de la 

realidad. Su intención era la de informar al lector y hacerlo reflexionar, al mismo 

tiempo que divulgaba conocimientos y hechos históricos, culturales y actuales 

de todos los rincones del planeta, generalmente de los más desfavorecidos. 

Cabe recalcar que la mitad de sus obras fueron publicadas durante el 

comunismo. Kapuściński, constantemente trataba de buscar ese pequeño 

detalle, un elemento particular de cual partiría para ir a un campo más general. 

Kapuściński confesaba que los detalles que elegía no eran casuales, sino que la 

decisión era intencionada. De la siguiente manera lo comentaba en el siguiente 

fragmento de la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero. El 

fragmento pertenece a una de las entrevistas que mantuvo con la traductora de 

sus obras al español, Agata Orzeszek:

El detalle -que nunca es casual: siempre los elijo a propósito, 

conscientemente, con vistas a que al final me permitan formular una 
conclusión o al menos proponer una síntesis- me sirve como punto de partida 

para una reflexión generalizadora. En todos y cada uno de mis textos he 
intentado descubrir, captar y reflejar el quid, la esencia del acontecimiento, 

del fenómeno o de la realidad que describo. (Kapuściński, 2011:88-89)

Kapuściński definía a sus obras “textos”. No se preguntaba qué tipo de 

escrito iba a crear, simplemente se centraba en transmitir sus ideas y 

pensamientos de la realidad que observaba en un momento concreto. Su 

objetivo era el de informar al resto de ciudadanos de lo que estaba ocurriendo 
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en un determinado lugar, como periodista que se consideraba. Él era consciente 

de la dificultad que conllevaba su trabajo, de ahí su inconformismo con sus 

obras y el afán de seguir superándose a sí mismo. En la obra El mundo de hoy. 

Autorretrato de un reportero, aparecen estas afirmaciones y reflexiones 

personales de Kapuściński:

Me sigo considerando periodista. Me gusta este trabajo. Cuando me pongo a 

escribir no me pregunto si de este intento saldrá un cuento, un ensayo o un 
reportaje. Sólo pienso en que tengo que crear un texto que se aproxime lo 

más posible a lo que deseo transmitir. Por supuesto, es una pretensión 
desmesurada, un objetivo inalcanzable, imposible de llevar a cabo con éxito. 

Libro tras libro, ninguno satisface, cada uno es un gran fracaso. […] Lo único 
que podemos pretender es lograr una aproximación a esa visión, esa imagen 

que, a nuestro juicio, merece la pena transmitir. Por eso llamo “textos” a los 
trabajos que salen de mi pluma: es un término que define de la manera más 

general la labor de la escritura. No soy escritor de ficción ni tampoco cronista 
de prensa. Simplemente escribo: mis textos, mi genero, mi literatura. 

(Kapuściński, 2011:90)

Kapuściński afirmaba que él escribía textos, pero no se cuestionaba 

temas correspondientes a la teoría de la literatura. Su afirmación distaba de la 

de los críticos y expertos en el tema, que siempre han tratado de intentar 

encasillar a Kapuściński y a su creación literaria dentro de un estilo. De la 

siguiente manera lo expresaba en la entrevista comentada anteriormente con 

Agata Orzeszek:

Cuando me preguntan qué escribo, sin plantearme cuestiones propias de la 

teoría de la literatura, contesto: un texto. ¿Y qué tipo de texto? Bueno. Todo 
escritor desea crear un buen texto. La prosa, incluido el reportaje, seguirá su 
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actual camino de bifurcación entre el entretenimiento (no necesariamente de 

baja calidad) y las diversas formas de reflexión. Los críticos en cambio, 
insatisfechos con el escueto texto, califican mi obra como reportaje 

antropológico, reflexivo o filosófico. Yo, por mi parte, cuando describo un 
acontecimiento, intento llegar hasta el fondo de lo que representa. 

(Kapuściński, 2011:88)

La variedad en sus obras facilita la labor al lector, pero es un verdadero 

reto para Kapuściński. Para ello, su estilo diáfano es fundamental para 

conseguir crear unas narraciones accesibles al lector. Kapuściński daba una 

gran importancia al lenguaje y lo cuidaba al detalle. Para llegar al público, 

utilizaba diversas herramientas de escritura, empleando un lenguaje claro y 

sirviéndose de frases escuetas, sencillas y concisas. Buscaba la sencillez y 

elegancia del lenguaje en sus obras. Su estilo tan personal, brindaba a sus 

textos una musicalidad extraordinaria y un ritmo único. En la misma obra 

comentada anteriormente, aparece reflejado ese modo distinguido de escritura 

que caracterizaba a Kapuściński: 

Y a mí me atrae eso que en la actualidad a veces se llama minimal art. Me he 

formado con la literatura cartesiana, extraordinariamente parca: un mínimo de 
palabras, eliminación de todo adjetivo. Me gusta mucho leer aforismos, me 

gusta esa línea clara, ese trazo puro: es a lo que aspiro. (…) Trabajo mucho 
cada frase; luego, cada párrafo; luego, párrafo a párrafo, cada página; 

finalmente, todo el capítulo. Y todo mi esfuerzo se centra en decir lo máximo 
con el mínimo de palabras y de imágenes. No soporto la incontinencia verbal, 

no me gusta el barroco. (Kapuściński, 2011:91)

Ese estilo tan característico presente en sus obras y la búsqueda de ese 

lenguaje sencillo, confiesa que se complicó en su obra El Imperio:
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Siempre he intentado escribir con frases concisas, sencillas, de estilo 

telegráfico. Pero la cosa se complicó con El Imperio, porque el espacio -
inmenso, desparramado, sin forma- dificultaba la manera telegráfica de 

escribir. Hay una fuerte ligazón entre el tema y el estilo. (Kapuściński, 2014b:
91)

Kapuściński siempre se informaba concienzudamente antes de viajar a un 

destino y escribir posteriormente un reportaje. Por ejemplo, para la creación de 

la obra comentada en el fragmento anterior, Kapuściński confiesa la cantidad y 

variedad de documentos de los que se sirvió para llevarla a cabo. Este tema 

aparece registrado también en El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero:

Preparándome para escribir El Imperio estudié documentos que justo en 
aquellos momentos fueron desclasificados. Pero no sólo. También materias 

como historia de la filosofía, de la religión y de la Iglesia ortodoxa; asimismo 
releí algunas obras clásicas de los grandes novelistas rusos, y estas lecturas 

influyeron sobre la lengua del libro. (Kapuściński, 2011:91)

Uno de los objetivos, que ya ha sido comentado sobre Kapuściński, era su 

afán por mimetizarse totalmente con su entorno en el lugar en el que se 

encontrase. No quería que se le identificase como extranjero. La importancia de 

conseguir pasar desapercibido completamente era crucial para su trabajo, ya 

que así podía obtener la información lo más verídica y real posible. Kapuściński 

afirmaba y apoyaba el anonimato en su trabajo, siendo consciente de las 

ventajas que conllevaba. Con esta técnica, conseguía abandonar el 

protagonismo, desaparecía del escenario, pasaba a un segundo plano y se 

perdía entre sus interlocutores. De esta forma, el protagonismo se lo daba a los 

diferente personajes de la historia tratada. Esto no quiere decir que Kapuściński 
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no escribiese en primera persona en sus obras, es más, realiza numerosos 

cambios de narrador. Puede pasar de estar narrando en tercera persona a 

involucrarse en el texto empleando la primera persona. Utiliza la primera 

persona para ampliar la información del texto, dar su opinión al respecto o 

comentar sus reflexiones personales. Sus comentarios pueden aparecer entre 

paréntesis, incluidos dentro del texto o en letra cursiva. Es una técnica muy 

recurrente que emplea para crear planos paralelos con el lector, al mismo 

tiempo que otorga mayor dinamismo y expresividad a la narración y sentido de 

complicidad con el lector.
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2.  El Sha o la desmesura del poder. Análisis literario del 

totalitarismo.

La obra El Sha o la desmesura del poder fue creada por Kapuściński en 

un momento histórico particular y en una sociedad determinada, aspectos que 

se reflejan en su obra. Ninguna obra es un fenómeno aislado, ya que se crea en 

un contexto específico.

Para poder realizar un análisis de la obra, conviene enmarcarla dentro de 

un contexto histórico y político. Al analizar la obra, se van a poder encontrar 

características, diversos detalles y elementos propios de la cultura y sociedad 

iraní. Para ello, primero se comentará la situación que se vivía en Irán antes de 

la caída del último Sha. Más tarde se explicará el momento actual en el que se 

encuentra inmerso el país.

Kapuściński era un claro amante de la disciplina de la historia, tanto en el 

terreno profesional como en el personal, como ya hemos mencionado. Estudió 

en la Facultad de Historia en la Universidad de Varsovia y, a la vez, ejerció su 

profesión de periodista. Se consideraba profesionalmente historiador, ya que se 

encargaba de estudiar la historia en el momento en el que se desarrollaba, 

contaba la historia actual. Es decir, contar la historia del momento era para él 

una finalidad propia del periodismo. Afirmaba que todos los periodistas eran 

realmente historiadores.

Kapuściński aconsejaba a los futuros periodistas contextualizar los hechos 

que narraban, considerándolo como una de las principales características del 

buen periodismo. Para él, era de vital importancia explicar al lector las causas y 

los hechos previos a un acontecimiento para poder comprenderlos 

íntegramente. En una entrevista con la italiana Maria Nadotti, Kapuściński 
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comentó estas reflexiones, recogidas en la obra Los cínicos no sirven para este 

oficio. Sobre el buen periodismo:

Todo periodista es un historiador. Lo que él hace es investigar, explorar, 

describir la historia en su desarrollo. Tener una sabiduría y una intuición de 
historiador es una cualidad fundamental para todo periodista. El buen y el mal 

periodismo se diferencian fácilmente: en el buen periodismo, además de la 
descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha 

sucedido; en el mal periodismo, en cambio, encontramos sólo la descripción, 
sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico. Encontramos el relato 

del mero hecho, pero no conocemos ni las causas ni los precedentes. La 
historia responde simplemente a la pregunta: ¿por qué? (Kapuściński, 2014c:

58)

Por consiguiente, el hecho de contextualizar la obra es primordial, ya que 

va a permitir una comprensión absoluta y total de los hechos narrados por 

Kapuściński en su obra.

2.1.   Circunstancias históricas y políticas de la obra.

Para proceder a analizar la obra El Sha o la desmesura del poder, primero 

se describirá el contexto histórico de Irán. La historia del estado de la Antigua 

Persia es considerada una de las más extensas y dilatadas del mundo. Se trata 

de un relato de las más antiguas y poderosas civilizaciones, del difícil progreso 

del Islam, así como de ciertos personajes, de los más valientes y memorables 

de la historia universal. Por consiguiente, este apartado del trabajo estará 

centrado en la situación política que se vivía en Irán antes de la creación de la 

obra de Kapuściński, así como en la situación política del momento. Es 
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necesario el conocimiento de todas las características y circunstancias reales 

que inspiran esta obra para su mayor comprensión.

2.1.1.   Situación previa en Irán.

La primera parte de este epígrafe se centra en la dinastía de los Pahlevi 

(1925-1979). Para ello, se distinguirán dos períodos: el primero, hasta el año 

1941 y el segundo, hasta 1979.

La dinastía de los Kayar, previa a la de los Pahlevi, fue una auténtica 

catástrofe para Irán, ya que llevó al país a la ruina en muy pocos años. Durante 

la Primera Guerra Mundial, Irán sufrió invasiones de Gran Bretaña y Rusia en 

algunas zonas de su territorio, al mismo tiempo que la parte noroeste del país 

era arrasada por Turquía. En 1920, la provincia de Guilán se separó del país, 

convirtiéndose en una república soviética. Debido a la ausencia de reacción por 

parte del Sha, Gran Bretaña apoyó al oficial del ejército Reza Khan, el cual 

recuperó la provincia separada de Guilán. En 1921, Reza Khan dio el golpe de 

Estado para acabar con el mandato de la dinastía de los Kayar. Acabó 

coronándose a sí mismo como rey de Persia de manera oficial en 1925, 

convirtiéndose en el primer Sha de la dinastía Pahlevi.

2.1.1.1.   Período I (hasta 1941).

Un momento crucial en la historia de Irán se produjo tras la obligación de 

Muzaffar al-Din, el tercer Sha de la dinastía Kayar, a aprobar un incipiente 

parlamento y una Constitución, proceso que recibió el nombre de la Revolución 

Constitucional de 1906. Ofrecía principios de independencia, libertad y creación 

de un gobierno islámico-nacional, y después de los tres primeros meses tras ser 
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proclamada la Constitución e inaugurado el Majlis (Parlamento), todas las 

esperanzas de los persas se desvanecieron y el plan acabó fracasando. 

Mohammad Ali, el hijo del Sha, se opuso al régimen constitucional instaurado 

por su padre e impuso la ley marcial, hecho que provocó un levantamiento en 

Tabriz en 1909. El Sha se vio obligado a abdicar en su hijo.

Los rusos y británicos firmaron los tratados de 1907 y 1915, donde se 

trataba la repartición de Persia en zonas de influencia, evitando la participación 

en la misma de otros estados. En el período de la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918), incumplieron la neutralidad de Persia y se produjo la invasión de 

diversas zonas persas, por lo que el país, se transformó en una auténtica batalla 

entre turcos, rusos e ingleses. El país se encontraba en una situación muy 

delicada, estaba debilitado y su unidad peligraba de forma temerosa. Los 

principales motivos que ocasionaron esta grave situación fueron el gran gasto 

ocasionado por la guerra, así como la ineficacia y caída de diferentes gobiernos 

consecutivos.

Los británicos se vieron obligados a dividir a Persia en dos por varios 

motivos: por un lado, la Rusia zarista, que protegía a la dinastía Kayar, cayó. Por 

otro lado, aparecieron en el mapa de acción los bolcheviques. La intención de 

los británicos con la partición del país era protegerlo ante el peligro que podía 

ocasionar la Revolución Rusa y ocupar la zona del enemigo, beneficiándose 

también de las ganancias generadas por el petróleo.

En 1919, Persia pasó a ser prácticamente un protectorado gracias a un 

tratado. Se realizaron cambios políticos de tipo estructural que ocasionaron 

numerosas revueltas en contra del tratado de 1919, tanto dentro como fuera del 

país. Era evidente la necesidad de crear un gobierno que evitase el avance del 

Ejército Rojo, eliminase las revueltas que perjudicaban a los destinatarios de las 

sustanciales ganancias del petróleo y que escuchase al pueblo persa. En 
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Qazvín, antigua capital del Imperio Persa y actual ciudad de Irán, se reunieron 

Reza Khan, el iraní Seyed Zia al-Din y el general inglés Ironside para intentar 

solucionar el problema existente. Entre todos los candidatos, fue elegido favorito 

Reza Khan, conocido ya por los ingleses. Para acabar con el gobierno de los 

Kayar, Reza Khan asumió el mando del ejército tras dar el golpe de estado el 21 

de febrero 1921 con el que tomó la capital infundiendo el terror en la población.

El 25 de febrero de 1922 firmaron un acuerdo amistoso Persia y la URSS, 

en el que ésta rechazaba cualquier privilegio de la Rusia zarista. Reza Khan, 

que fue nombrado ministro de guerra, fue el responsable principal de la toma de 

decisiones hasta el 15 de junio de 1923. Mientras se encontraba al mando, 

realizó diversas actuaciones, entre las que destacamos la agrupación de las 

divisiones de cosacos, la gendarmería del estado, el cuerpo de policías central y 

las demás fuerzas pequeñas y dispersas de la policía del sur. Reza Khan 

también formó un ejército que únicamente atendía sus órdenes.

En aquella época, hubo minorías del Parlamento que trataron de 

convencer de que las actuaciones del primer ministro eran inconstitucionales, 

ocasionando un debilitamiento del Parlamento. Reza Khan fue elegido como 

general de todos los ejércitos el 2 de febrero de 1925, tras reducir a los rebeldes 

y la destitución del gobernador de la Compañía Petrolífera de la provincia iraní 

de Juzestán. Todo lo anterior provocó que Reza Khan fuese percibido y 

presentado como un auténtico héroe nacional en Persia. La misión de Reza 

Khan y de los ingleses era cambiar la dinastía de los Kayar por los Pahlevi, por 

lo que él propuso la proclamación de una república para ir preparando al pueblo 

persa para ese cambio tan importante, tratando de evitar cualquier tipo de 

levantamiento. A pesar de que existía una minoría que se oponía, como el 

ayatolá Seyyed Hasan Modarres y el Dr. Mohammad Mosaddeq entre otros, 

acabaron llevando el proyecto de la república al Parlamento. Fue un momento 

delicado en el Parlamento, lleno de disputas entre los que apoyaban a Reza 
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Khan y los opositores al triunfo de Modarres, evidenciándose los intereses 

particulares de cada uno. Modarres se opuso a su presencia en el Parlamento y 

denunció los hechos ocurridos durante las elecciones, ya que sabía que Reza 

Khan las había ganado de forma corrupta. Todo esto ocasionó que el ambiente 

se fuese encrespando, consiguiendo que la población persa se mostrase en 

contra de la república que proponía Reza Khan, el mismo que acalló las 

manifestaciones apoyadas por Modarres, de una forma muy cruel.

Reza Khan se disculpó públicamente por los hechos acaecidos. Era 

consciente de que le resultaba imposible avanzar con su idea de “república”, por 

lo que cambió el nombre del estado a “reinado”. Tras una serie de disputas, 

acortó distancias para enfrentarse al último Sha de la dinastía Kayar, el Sha 

Ahmad. Finalmente, el 30 de octubre de 1925, consiguió que se aprobara un 

artículo en el que se establecía el fin de la dinastía Kayar, trasladando el 

gobierno de forma temporal a Reza Khan Pahlevi. Gran Bretaña y la URSS, 

reconocieron oficialmente este nuevo gobierno, convirtiéndose en cómplices de 

la consolidación de la dictadura que seguiría. Definitivamente, fue proclamado 

rey y coronado el 23 de abril de 1926, comenzando así la nueva dinastía de los 

Pahlevi.

Reza Khan se impuso la colosal misión de llevar a Irán al siglo XX de la 

misma manera que lo estaba realizando el primer presidente de la República de 

Turquía, Mustafá Kemal Atatürk, modernizando el país completamente. La 

alfabetización, el transporte, la industria, la agricultura, la educación y el sistema 

sanitario se encontraban muy abandonados.

Al llegar al poder, Reza Khan aparentemente respetaba la religión, estaba 

de acuerdo con la opinión del clero y las normas religiosas. Desde el primer 

momento en el que alcanzó el poder, todas esas falsas impresiones se 

descubrieron y mostraron la realidad. Reza Khan llevó a cabo una política 
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totalmente opuesta a lo esperado, decidió separar a la religión del estado y trató 

de debilitar al clero, con el que tuvo numerosos desencuentros. Diferentes y 

numerosas instituciones religiosas se encontraban cerradas, situación que se 

alargó hasta el final de su mandato. Asimismo, eliminó a numerosos líderes y 

grandes personalidades del país entre los que se contaban intelectuales y 

activistas políticos que creían en un cambio de la situación de Persia. Por tanto, 

el número de opositores a Reza Khan no dejaba de aumentar. Impuso nuevas 

normas respecto a la indumentaria de los ciudadanos y comenzó un proceso de 

desislamización. En aquel momento, la censura estaba muy presente en la vida 

del país, controlando la información que llegaba a la población. Es evidente que 

Reza Khan realizó numerosos cambios en el país, imponiendo sus leyes por la 

fuerza, haciendo uso de su policía personal. Con la policía, Reza Khan ejercía 

un control total y absoluto, así como numerosas violaciones de los derechos 

humanos que sufrió la población del país. Las manifestaciones en contra de 

estas medidas no tardaron en comenzar, muchas de ellas acabando en 

masacres.

Desde 1901, Gran Bretaña tenía exclusividad del petróleo persa gracias al 

Tratado de D’Arcy. Las ganancias que obtenía Persia por el petróleo eran 

todavía insignificantes. Comenzaron las negociaciones, pero al ver que era difícil 

llegar a un acuerdo, el Sha, desesperadamente, el 6 de diciembre de 1932 

quemó el Tratado de D’Arcy y pidió su completa abolición al Parlamento. Esta 

razón motivó a la compañía petrolera a comenzar una campaña propagandística 

en contra de Persia. Gran Bretaña llevó el asunto a la Sociedad de Naciones, 

concluyendo en una prórroga de las concesiones del petróleo por 60 años más.

La intención de Reza Khan era la de occidentalizar el país y continuó 

realizando cambios, entre otros fundó la universidad de Teherán. Las relaciones 

políticas y económicas que mantenían Persia y Alemania, se incrementaron en 

el momento en el que Reza Khan vio los resultados que habían tenido los 
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alemanes tras la Primera Guerra Mundial. En los comienzos del reinado, Reza 

Khan se comportaba de acuerdo al deseo de los ingleses. Se mantuviese, 

aparentemente, neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero existía un 

apoyo evidente de Reza Khan hacia la Alemania nazi, lo cual acabó con la 

paciencia de Gran Bretaña y Rusia. Finalmente, en junio 1941, Alemania atacó a 

la URSS, aliándose Churchill con los soviéticos. Un mes más tarde, Gran 

Bretaña y la URSS enviaron unos escritos a Persia, en los que se mostraban 

preocupados por las actividades de los alemanes y pedían la reducción de 

residentes alemanes en Persia. Los dos países le dieron un ultimátum y Hitler le 

envió un mensaje, situando a Reza Khan en una situación crítica a la que no 

supo enfrentarse. El 24 de agosto de 1941, Persia fue atacada.

Para permanecer en el poder, Reza Khan necesitaba la ayuda de Gran 

Bretaña, pero la situación era muy delicada, por lo que buscó ayuda en el primer 

ministro iraní, Mohammad Ali Foroughi. Rusia mostró su oposición a la 

presencia de Reza Khan, pensando incluso en la posible vuelta de la dinastía 

Kayar o la instauración de una república. La idea fue rechazada, así que se 

concluyó en la destitución de Reza Khan, exiliándose en Sudáfrica. Los 

británicos dispusieron que lo sucediera en el trono su joven hijo, Mohammad 

Reza.

2.1.1.2.   Período II (hasta 1979).

Mohammad Reza subió al trono en septiembre de 1941 en un país 

ocupado por fuerzas extranjeras. La población mostraba su descontento por los 

años pasados de maltrato que había sufrido, por lo que el pueblo clamaba 

venganza. En respuesta, se tomaron ciertas medidas en beneficio de la 

sociedad persa. Ali Soheili, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, firmó un 

tratado con los embajadores de la URSS y de Gran Bretaña, uniéndose a los 
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Aliados. Por otro lado, la URSS y Gran Bretaña prometieron el respeto a la 

independencia y la integridad física del territorio de Irán. Soheili le declaró la 

guerra a Alemania en 1943, adhiriéndose al pacto de las Naciones Unidas. A 

finales de 1944 se celebró en Teherán una conferencia a la que acudieron 

Stalin, Roosevelt y Churchill. En ella se tomaron decisiones muy relevantes 

relacionadas con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las 

elecciones al XIV Parlamento se realizaron rodeadas de un clima complicado, 

pero finalmente fueron elegidos el ayatolá Kashani y el Dr. Mohammad 

Mosaddeq.

El 17 de julio de 1945 se celebró una conferencia en Potsdam (cerca de 

Berlín), en la que Irán propuso la retirada de fuerzas extranjeras de su país. En 

consecuencia, los ministros de exteriores de los tres países que ocupaban Irán 

acordaron abandonar el país hasta el 2 de marzo de 1946.

En la primera sesión pública de la recién estrenada ONU, se hizo saber 

que Irán había puesto una denuncia en el Consejo de Seguridad contra la URSS 

por incumplimiento de un artículo, la cual el delegado soviético negó. El político 

iraní Ahmad Qavam, que había vuelto a la escena política como primer ministro 

tras 20 años de cese, se posicionó en el poder para asegurar la influencia de los 

Estados Unidos y de Gran Bretaña. En un primer momento, parecía que 

simpatizaba con los partidos de izquierda y la URSS, pero en el fondo se 

fundamentaba en los principios de la política occidental. Viajó a Moscú porque 

quería reunirse con Molotov y Stalin, a quién prometió únicamente la explotación 

común del petróleo del norte. El Consejo de Seguridad invitó a ambos a 

dialogar. Estados Unidos realizó amenazas a la URSS por continuar ocupando 

territorio iraní, consiguiendo que los soviéticos retirasen sus tropas, con la 

finalidad de conseguir el petróleo del norte, parar las denuncias que realizaba 

Irán en la ONU y prevenir cualquier enemistad con los Estados Unidos.
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El 20 de octubre de 1947, en el XV Parlamento, se hizo público el Acuerdo 

entre el primer ministro, Qavam, y el embajador de la Unión Soviética, 

Sadchikov, en el que se ordenó al estado a que las petroleras del Reino Unido y 

de Irán colaborasen para que el país lograse todos sus derechos. Este acuerdo 

ocasionó un gran malestar a la URSS, provocó la alegría de los Estados Unidos 

y alarmó a Gran Bretaña. Qavam fue eliminado del poder, aunque se encontraba 

en un momento álgido.

El entonces primer ministro, Mohammad Said Maraghei, dialogó con los 

delegados ingleses e iraníes, consiguiendo que se firmase un anexo al tratado 

del petróleo de 1933, aunque al final no pudo ser aprobado por la oposición. La 

población fue consciente del contenido del tratado anterior, ocasionando la 

dimisión del primer ministro. Tras varias dimisiones, el cuestionado anexo se 

presentó ante una comisión especial, con Mosaddeq como presidente. Él 

canceló los tratados de D’Arcy, el de 1933 y el anexo al último. El ayatolá 

Kashani respaldó que se nacionalizase el petróleo iraní. Los ingleses tomaron 

una serie de medidas muy drásticas para hacer frente a ese levantamiento. El 

levantamiento nacional fue aumentando y la influencia extranjera debilitándose. 

Finalmente, a principios de 1951, se aprobaron las bases para nacionalizar la 

industria del petróleo iraní, la cual se ocupó Mosaddeq de llevarla a la práctica, 

aunque trataron de impedirlo de muchas maneras. Mosaddeq acabó dimitiendo 

porque no consiguió ponerse de acuerdo con el Sha para presentar su gobierno. 

Fue sustituido por Qavam, pero la disconformidad popular mostrada en una 

manifestación dirigida por el ayatolá Kashani el 20 de julio de 1952, consiguió su 

dimisión en poco tiempo. Como consecuencia, las relaciones con Gran Bretaña 

se cortaron. Más tarde, Mosaddeq consiguió el poder de la legislatura y pudo 

disolver el Parlamento. El Sha, aprovechando la ocasión, no dudó en destituirlo. 

Estados Unidos, Gran Bretaña y sus agentes conspiraron en contra de este 

movimiento, provocando enfrentamientos solamente un año después de 

haberse nacionalizado el petróleo iraní. El Parlamento aceptó un tratado que se 

Página �132



oponía a nacionalizar el petróleo iraní. Empezó el saqueo del petróleo, 

aumentando considerablemente con el tiempo.

 

Mientras estuvo en la jefatura de gobierno Manouchehr Eqbal antes de 

dimitir, se fundó la SAVAK. Se trata de la Organización de Inteligencia y 

Seguridad Nacional, que corresponde a las siglas de: Sazeman-i Ettelaat va 

Amniyat-i Keshvar. La institución existió en Irán entre 1957 y 1979, durante el 

mandato del Sha. Los partidos y la prensa fueron sometidos a una fuerte 

censura.

La SAVAK y la cúpula del gobierno trató de dar una libertad relativa a Irán, 

ya que el país se encontraba inmerso en una crisis. Tras las medidas 

acometidas por los diversos políticos, la situación de la religión y los religiosos 

se complicó. Se inició la lucha con el clero de Qom, la cual fue aumentando 

progresivamente. Se propuso la realización de un referéndum para aprobar 

algunos de los artículos de la Revolución Blanca, que se amplió más tarde. A 

ese intento de aprobación se opusieron los ulemas y los clérigos de alto rango, 

destacando al ayatolá Jomeini que lideraba la lucha contra la política del estado. 

Esa oposición situó al gobierno en una posición hostil. El Sha atacó duramente a 

la oposición.

El ayatolá Jomeini fue ganando adeptos rápidamente y emergió como una 

figura aglutinante de la oposición al Sha en 1962. Jomeini continuó atacándolo y 

pronunciado discursos contra él, provocando finalmente su propia detención. En 

noviembre de 1964, la luchas contra las capitulaciones apoyando a los Estados 

Unidos terminaron con el ayatolá Jomeini, que tuvo que exiliarse en Turquía.

Amir Abbás Hoveydá fue primer ministro a lo largo de trece años, 

convirtiéndose su mandato en el más largo del período constitucional, al 

contrario que las numerosas dimisiones, cambios de gobierno y asesinatos de 
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políticos. Mientras duraba la crisis política, existían grupos armados que se 

preparaban para luchar y la SAVAK había logrado crear un ambiente de miedo y 

de represión total en el país.

Durante la legislatura, entre 1971 y 1975, aumentaron los consejos de 

guerra, así como los grupos de lucha armada. Creció el número de grupos 

disidentes y las ejecuciones. La CIA y el MOSAD fortalecieron la SAVAK, que 

incorporó nuevos sistemas de tortura y métodos de espionaje. Los objetivos del 

Sha eran la desislamización y la occidentalización de Irán, imitando a los países 

más desarrollados de América y Europa.

En 1974, aumentó el precio del petróleo y los beneficios económicos 

provenientes del mismo se incrementaron considerablemente. Se hizo público 

que Irán ya tenía la total potestad de su petróleo. El precio del barril no dejó de 

fluctuar, aumentando su precio y engrosándose las arcas del estado 

enormemente. En menos de un año, los ingresos provenientes de la venta del 

crudo pasaron de cuatro a veinte billones de dólares. Este gran aumento de 

beneficios ocasionó también la perdición del Sha.

El Sha continuó realizando inversiones, reformas y cambios en muy 

diversos campos. Decidió disolver todos los partidos políticos y creó un único 

partido legal, su partido Rastajiz (Resurgimiento), obligando a todos los 

ciudadanos a ser miembros de él. La violencia del mandato del Sha y el 

incumplimiento en repetidas ocasiones de lo derechos humanos en Irán 

provocaron ataques de diversas organizaciones internacionales hacia su 

régimen. Realizó cambios dentro de los máximos dirigentes del gobierno para 

tratar de aplacar las críticas, pero las violentas manifestaciones y las huelgas 

multitudinarias no dejaron de incrementarse en el todo Irán. La proveniencia de 

la oposición era variada, desde grupos laicos, islámicos a obreros comunistas. 

Todos luchaban por cumplir un objetivo común, destituir al Sha. Aunque Jomeini 
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seguía en el exilio, continuaba luchando en contra del Sha y su propagación de 

los mensajes era cada vez mayor.

El descontento estaba generalizado por el país y las protestas llegaron a 

todas las ciudades de Irán. Mientras la economía seguía debilitándose, la 

oposición ganaba confianza y seguía organizando manifestaciones y pequeños 

sabotajes. La situación era insostenible. Se convocó al Consejo del Reino y el 

15 de enero de 1979 el Sha abandonó Irán para siempre. Los generales 

influidos por Estados Unidos intentaron dar un golpe de estado, sin embargo 

este intento resultó un fracaso. Jomeini creó el Consejo de la Revolución y 

regresó a Irán el 1 de febrero del mismo año tras quince años en el exilio, lo que 

conllevó la caída de la dinastía Pahlevi y la instauración de un gobierno islámico, 

triunfando así la Revolución Islámica en Irán, alejándose de cualquier influencia 

extranjera y siendo fiel al islam.

2.1.2.   Actual situación política en Irán.

El ayatolá Jomeini lideró una de las más impresionantes revoluciones de 

todo el mundo y tomó el poder. Su intención era crear una República Islámica 

controlada por los religiosos.

Se proclamó una amnistía para los delitos cometidos en el pasado en 

Irán. También se creó el Partido de la Revolución Islámica. La Revolución de 

Jomeini fue evolucionando rápidamente, dejando al resto de grupos y partidos 

políticos al margen. Jomeini hizo un llamamiento al pueblo para que apoyase al 

Gobierno Provisional. El primer referéndum se celebró el 31 de marzo de 1979, 

con la victoria por una mayoría del 98,2% de la República Islámica. En la 

primavera del mismo año se produjeron numerosos atentados dirigidos a los 

elementos destacados de la Revolución.

Página �135



Finalmente, se inauguró la Asamblea de Expertos formada por ochenta 

miembros, los cuales habían sido seleccionados mediante las Disposiciones del 

Consejo de la Revolución del 18 de agosto de 1979. Durante tres meses se 

redactó y se aprobó la Constitución, la cual había sido aprobada por el líder de 

la Revolución. El pueblo apoyó la Constitución mediante un referéndum el 2 de 

diciembre de 1979. Con esta constitución, el “valí faqih” (“sumo alfaquí”) pasaría 

a situarse en la cumbre del poder y a ser considerado el comandante supremo 

del ejército. Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) pasarían a ser 

controlados por él también. De acuerdo con la constitución citada, el presidente 

de la república y los 270 diputados se eligen mediante votación cada cuatro 

años. La duración de la Asamblea de Expertos es de ocho años y es la 

encargada de elegir al líder de la Revolución. Con esta Constitución, el líder es 

el encargado de seleccionar a los alfaquíes que forman el Consejo de 

Guardianes, el presidente del Tribunal Supremo y al de la Fiscalía del Estado. 

Según el artículo IV, el conjunto de leyes tienen que estar dentro de un marco 

islámico de las normas de la religión. El Consejo de Guardianes es el que define 

el carácter islámico de las mismas. El Parlamento y el Consejo Supremo del 

Poder Judicial eligen a los profesionales en derecho del Consejo de Guardianes. 

Con esta Constitución se garantizan los derechos y libertades del pueblo dentro 

del marco de los valores islámicos.

En aquella época se realizaron diversos cambios en Irán, creando 

diferentes comités, fundaciones y campañas de muchas índoles. Comenzaron a 

funcionar los Juzgados y Tribunales Revolucionarios. También se nacionalizó la 

banca y las compañías de seguros.

En el pasado, los Estados Unidos habían apoyado diversas acciones del 

antiguo Sha, ahora al imán le provocaba cierta desconfianza. El destronado Sha 

marchó a Estados Unidos por motivos médicos, pero su entrada en este país 

provocó la ocupación de la Embajada de Estados Unidos en la capital de 
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Teherán. Un grupo de universitarios fieles al Imán tomó como rehenes a los 

funcionarios de dicha embajada el 3 de noviembre de 1979. Esta acción, que fue 

apoyada por el líder, junto al descontrol existente, provocaron la dimisión del 

Gobierno Provisional. Se formó un nuevo gobierno formado por el Consejo de la 

Revolución y fue nombrado primer ministro Mohammad Reza Mahdavi Kani. El 

24 de enero de 1980 se realizaron las primeras elecciones a primer ministro. El 

14 de marzo de 1980, se celebraron las elecciones al Parlamento Islámico. Los 

alfaquíes del Consejo de Guardianes fueron seleccionados por el líder y 

profesionales en derecho.

La relación entre Estados Unidos e Irán se volvió más hostil, haciéndose 

público el fin de relaciones entre los dos países en marzo de 1980. El presidente 

de Estados Unidos mandó confiscar todos los bienes y diferentes propiedades 

iraníes en su país con motivo de la crisis de los rehenes. La violación por parte 

de Estados Unidos y el fracaso de su ataque militar en el desierto de Tabas 

contra Irán sorprendió a la población mundial, brindándole a la República 

Islámica una dimensión divina el 24 de abril de 1980. El 21 de mayo del mismo 

año, Estados Unidos comenzó el embargo económico a Irán.

Aprovechando el caos interno en Irán, los Estados Unidos e Irak 

planearon y perpetraron un ataque a Irán el 4 de febrero de 1981. Aunque el 

pretexto de dicho ataque era abolir el Tratado de Argelia de 1975, la intención 

real era eliminar la República Islámica y apoderarse de la provincia de Juzestán. 

Se trata de una zona muy rica en petróleo, la cual Saddam Hussein invadió 

afirmando que pertenecía históricamente a Irak. 

A pesar de que Irán no se encontraba preparado para una guerra, el Imán 

incitaba y animaba a la población para que fuesen a luchar. En consecuencia, se 

sucedieron en Irán numerosos atentados y sus sucesivas víctimas fueron en un 

vertiginoso aumento, a lo largo de los ocho años que duró la guerra. Estados 
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Unidos no veía nada beneficiosas las victorias de Irán, por lo que decidió apoyar 

a Irak en la lucha, junto a demás aliados en caso de guerra, como la Unión 

Soviética. Los ataques se extendieron a zonas civiles y a las ciudades, 

provocando una situación límite durante setenta y cinco días seguidos que duró 

el ataque.

En el penúltimo año de la guerra, los hechos se desarrollaron de forma 

muy rápida, presagiando un final que se avecinaba. La aceptación de la 

Resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 19 de 

agosto de 1988 fue la vía para lograr el alto al fuego entre Irán e Irak.

Jomeini falleció el 3 de junio de 1989. Su testamento político-religioso fue 

leído de forma rápida por el presidente ante el Consejo de Guardianes, la 

Asamblea de Expertos y ministros, en una sesión de máxima urgencia en el 

Parlamento. Jomeini había diseñado un futuro para mantener la República 

Islámica y animaba a toda la población a continuar la lucha y a mantenerse en el 

camino del islam. Mientras en los medios extranjeros se anunciaba el fin de la 

República Islámica, la Asamblea de Expertos desmintió el rumor eligiendo al 

ayatolá Seyyed Ali Jamenei como nuevo líder. Fueron reformados algunos 

puntos de la Constitución y se realizó un referéndum junto a las elecciones 

generales a la presidencia el 27 de julio de 1989.

Akbar Hashemi Rafsanyani se convirtió en el nuevo presidente de Irán, 

convirtiéndose en el responsable de la reconstrucción del país. Diseñó un 

proyecto de cinco años de duración y trabajó para que se cumpliese la totalidad 

de los párrafos de la Resolución 598 sobre el alto el fuego, retirada, diálogo y 

arreglo entre Irán e Irak. Pese a que Rafsanyani era considerado el hombre más 

rico y corrupto de Irán, fue reelegido en 1993.
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En junio de 1997, en las elecciones a la presidencia de gobierno, fue 

elegido Hojjat-ol-Eslam Seyyed Mohammad Jatamí con una victoria 

abrumadora. Este presidente moderado y reformista lanzó la idea del “Diálogo 

de Civilizaciones”, ampliado y mejorando las relaciones de Irán con sus países 

vecinos. Se mantuvo como presidente durante dos períodos presidenciales, 

hasta junio de 2005.

En las siguientes elecciones fue elegido el exmiembro de la Guardia 

Republicana y alcalde de Teherán, Mahmud Ahmadineyad, de ideología 

conservadora. Prometió otorgar los ingresos del petróleo a los ciudadanos 

iraníes, pero resultó inviable. La situación del país empeoró y su gobierno fue 

considerado incompetente por muchos iraníes, pero Ahmadineyad se aferró al 

poder. Su mandato también duró dos períodos presidenciales, hasta el 3 de 

agosto de 2013.

El reformista Hasan Rouhani, de ideología islamista más moderada y 

respaldado por el movimiento de reforma liberal, es el presidente de la 

República Islámica de Irán desde el 3 de agosto de 2013. Rouhani ha prometido 

que Irán nunca construirá armas nucleares. En 2015, Irán llegó a un acuerdo 

con la comunidad internacional para limitar su actividad nuclear, consiguiendo 

un levantamiento de las sanciones económicas internacionales impuestas al 

país.

2.2.   Aspectos generales de la obra.

2.2.1.   Introducción.

En el año 1982 fue publicado El Sha o la desmesura del poder por la 

editorial El Lector (Czytelnik) en la ciudad de Varsovia, bajo su título polaco 
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original: Szachinszach. La traducción que se ha utilizado en el presente trabajo 

es la de Agata Orzeszek, publicada por primera vez bajo el sello editorial 

Anagrama en Barcelona, en 1987.

La obra de El Sha o la desmesura del poder surgió en dos fases 

espaciadas de aproximadamente dos años. Entre el 29 de julio y el 28 de 

octubre de 1979 aparecieron las primeras entregas de Catarsis (Katharsis) en el 

semanario polaco Cultura (Kultura). Las últimas entregas aparecieron en el 

verano de 1981, bajo el título de La llama muerta. Kapuściński regresó a Polonia 

en la primavera de 1980 y se involucró en la situación que se vivía en Polonia en 

el momento. Esa experiencia polaca existente entre ambas fases, le sirvió y le 

influyó a la hora de finalizar su obra.

En enero de 1979 la Revolución iraní en contra del Sha Mohammad Reza 

Pahlevi llegaba a su momento final. En cuanto llegaron las noticias a Europa 

sobre la Revolución iraní, la PAP, la Agencia de Prensa Polaca para la que 

trabajaba Kapuściński, decidió mandar a un corresponsal a Teherán (Irán) para 

cubrir la noticia. En principio, la agencia había pensado en enviar a otro 

periodista Stanisław Zembrzuski, él se lo comentó a su compañero Kapuściński, 

que aceptó rápidamente a ir en su lugar. No se sabe exactamente el tiempo total 

que permaneció Kapuściński en Irán.

Kapuściński no fue el único periodista que cubrió la noticia, también 

estuvo allí Wojciech Giełżyński, otro célebre reportero polaco. Los dos 

periodistas se alojaron en el mismo hotel y fueron testigos de los mismos 

hechos. Es curioso cómo Kapuściński y Giełżyński los describieron de forma 

diferente, originando dos obras sobre la Revolución iraní bastante distintas: El 

Sha o la desmesura del poder y La revolución en el nombre de Alá. Los 

biógrafos de Kapuściński, Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek, lo comentan de la 

siguiente manera en su obra Kapuściński. Una biografía literaria:
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En el texto de Kapuscinski se aprecia claramente su inclinación hacia la 

literatura, mientras que el relato de Gielzynski es simplemente un correcto 
trabajo de reportero. El autor de La revolución en el nombre de Alá fecha con 

exactitud sus notas, e informa sobre lo que ocurrió antes del viaje a Irán, lo 
que sucedió estando allí y lo que acaeció a su regreso. Por el contrario, 

Kapuscinski raramente aporta fechas. Cuando pone en orden el material 
antes de volver a Polonia, comenta que la revolución acaba de finalizar, pero 

no dice cuánto tiempo lleva allí observándola. (Nowacka y Ziątek, 2010:263)

El Sha o la desmesura del poder es un análisis exhaustivo de la estructura 

de la Revolución. La obra narra una historia de principio a fin, como una novela. 

En El Sha o la desmesura del poder no se recopilan textos breves como en 

otras obras del autor polaco, sino que se narra una historia completa. La primera 

vez que Kapuściński creó un libro con estas características es en la obra Un día 

más con vida (Jeszcze dzień życia, 1976), aunque escribió más obras en las 

que narraba una historia de principio a fin, como en El Emperador (Cesarz, 

1978). En ambas, Kapuściński trataba el tema del poder absoluto, resultando ser 

dos parábolas del poder totalitario. Se trata de una obra que comparte muchas 

similitudes con la del El Sha o la desmesura del poder, aunque también tienen 

sus diferencias. 

Otra característica muy destacable de la obra analizada es que se trata 

del único libro en el que Kapuściński explica al lector el método de trabajo de un 

corresponsal. Muestra las dificultades a la que se enfrenta un periodista que 

tiene que interpretar los hechos de los que está siendo testigo.Nada más llegar 

a un país extranjero, tiene que transmitir noticias de lo que está sucediendo en 

el país que visita enfrentándose a todas las dificultades. Para ello, tiene que 

recopilar gran cantidad de información, en muchas ocasiones en un idioma 

distinto al suyo.
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El Sha o la desmesura del poder está compuesto por tres partes: “Cartas, 

caras, campos de flores”, “Daguerrotipos” y “La llama muerta”. Todas las partes 

en las que se divide el libro comienzan con un epígrafe. Se trata de frases 

sacadas de unas cartas escritas por unos niños iraníes a Dios, en las que se 

observa un fervor religioso:

La primera parte, titulada “Cartas, caras, campos de flores”, está 

precedida por la siguiente anotación: 

Querido Dios:

Me gustaría que no hubiese cosas malas

DEBBIE (Cartas de niños a Dios, Ed. Pax, 1978)

En la segunda parte, titulada “Daguerrotipos”:

Querido Dios:

¿Das siempre a cada persona el
alma que le corresponde?

¿Nunca te equivocas?, di.

CINDY (Cartas de los niños a Dios, Ed. PAX, 1978)
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En la tercera parte, titulada “La llama muerta”:

Querido señor:

¿Por qué no dejas el sol para la noche,

cuando más lo necesitamos?

BARBARA (Cartas de los niños a Dios, Ed. PAX, 1978)

Esta elección es una característica muy curiosa. La intención que podría 

tener Kapuściński es la de remarcar la importancia y el papel que tuvo la religión 

en todos los hechos que se sucedieron en Irán. Los biógrafos Beata Nowacka y 

Zygmunt Ziątek destacan y justifican la presencia de estos fragmentos religiosos 

en la obra:

El Sha es una vasta descripción de los muchos aspectos de la revolución 

como fenómeno que acompaña al ser humano desde hace siglos. Pero la 
experiencia iraní aporta una nueva calidad a esa imagen. Quizá sea la 

primera revolución que usa con tanta convicción la religión como ariete para 
derribar al antiguo sistema, que pone en marcha la revolución como fuerza 

activa, que reclama con tanto fervor la dignidad para el hombre sencillo. 
Mientras describe esta revuelta, Kapuscinski advierte con el rabillo del ojo el 

nacimiento del fundamentalismo religioso. (Nowacka y Ziątek, 2010:266)

2.2.2.   Introducción al “caos”.

La primera parte de la obra se titula “Cartas, caras, campos de flores”. 

Está dedicada al tiempo que transcurre tras la Revolución, momento en el que 
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Kapuściński va a volver a Polonia. O sea, nos encontramos con una inversión 

temporal. El libro empieza con el momento posterior a lo contado a continuación.

Kapuściński se encuentra en su habitación del hotel de Teherán, en el que 

se estuvo alojando durante la Revolución. Su habitación está a rebosar de 

material muy variado que ha ido recopilando a lo largo de este tiempo. La obra 

comienza de una forma aparentemente caótica, ya que no existen ni fechas ni 

una cronología clara. Kapuściński pasa de un hecho a otro sin descripciones 

muy detalladas. Todas estas características, hacen percibir al lector la existencia 

de un cierto caos en la obra. De la siguiente manera lo comentan los biógrafos 

Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek en su obra: “Desde las primeras palabras la 

impresión que se tiene es de provisionalidad, de desorden, de caos 

total” (2010:266). Ese aparente caos del principio, acabará difuminándose y 

cobrando gran sentido dentro de la totalidad de la obra.

2.2.3.   Evidencias de un cambio inminente y necesario.

Este caos que transmite la primera parte del libro es un reflejo fiel de la 

realidad que presencia Kapuściński. Un país después de años de dictadura, 

seguidos por acontecimientos de crueldad y desorden, de revolución, como 

mejor se trasmite es precisamente con esta forma desordenada y un caos 

aparentemente descontrolado. En esta segunda parte del libro, titulada 

“Daguerrotipos”, Kapuściński se centra en describir el material recopilado 

durante este tiempo. La ordenación de todo este material se convierte en el eje 

de la obra. De este modo, se sirve de su propio material para contar al lector la 

historia sucedida en Irán y explicar los motivos de la revolución. Para ello, 

describe el material que ha seleccionado: trece fotografías, ocho notas propias, 

una entrevista de un periódico iraní, fragmentos de dos libros y la transcripción 

de un casete. La elección de este material no es casual, ya que Kapuściński 
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realiza un recorrido a lo largo de la historia de Irán: presenta la dinastía Pahlevi, 

menciona momentos históricos del país, detalladamente describe su cultura 

desde dentro, analiza la sociedad del momento y también la situación política 

existente. Por tanto, esta segunda parte de la obra es fundamental. La 

recopilación de las fotografías es de vital importancia, de ahí que dé el título a 

esta parte de la obra. Los biógrafos Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek resaltan la 

importancia de esta parte de la obra:

El material más importante sin duda lo conforman las fotos, que destacan por 

su número y porque ya el título del capítulo hace referencias a ellas 
(Daguerrotipos). Por su parte, las notas, las citas y la grabación constituyen 

más que nada un comentario a las fotografías, su complemento, una forma 
de ahondar en detalles. Se puede decir sin temor que El Sha es en realidad 

un relato en imágenes. ¡Pero no un cómic! Kapuscinski escoge las fotos con 
sumo cuidado. Realiza la selección atendiendo al particular valor histórico de 

cada imagen. (Nowacka y Ziątek, 2010:269-270)

Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek en su obra Kapuściński. Una biografía 

literaria, también comentan que el reportero Ryszard Ciemiński opinaba que 

esta segunda parte de la obra le recordaba a los relatos-ensayos del célebre 

escritor argentino Jorge Luis Borges:

Esta semejanza residiría en el hecho de advertir en una fotografía alguna 

pequeñez -al parecer- sin importancia, para después ver en ella “la verdad, 
tiempo atrás muerta, sobre ese detalle, el gesto de alguien, perpetuando 

como en una vieja fotografía”. (Nowacka y Ziątek, 2010:279-280)
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2.2.4. Punto y seguido en la historia de Irán.

La tercera parte de la obra se titula “La llama muerta”. En esta última 

parte, se observa cómo el reportero no se centra únicamente en explicar la 

Revolución iraní, sino que refleja en profundidad el fenómeno de la revolución 

en general. Él fue testigo de numerosas revoluciones en diferentes países, lo 

hace de manera fundamentada y con una amplia perspectiva, y empleando su 

experiencia personal como herramienta. Comienza esta parte hablando sobre la 

Revolución iraní y ya en el segundo párrafo, se centra en la idea de la revolución 

en general. Kapuściński comenta las causas de las revoluciones: la pobreza 

generalizada, la opresión, los abusos, la desigualdad, etc. En el caso de Irán, se 

observa un reflejo de la situación crítica que se vivía en el país, palpándose una 

revolución inminente en el ambiente. En esta última parte de la obra, 

Kapuściński elabora una especie de símil entre la vida del Sha y una obra teatral 

muy crítica . Sirviéndose de esa técnica, Kapuściński muestra al lector la 21

realidad del país como un espectáculo tan irreal, propio de una obra teatral y no 

de la vida real.

La experiencia personal y las vivencias polacas de Kapuściński le 

permitieron captar muchos matices y realidades de la Revolución iraní. Beata 

Nowacka y Zygmunt Ziątek destacan este hecho y lo justifican en su obra:

Es precisamente esa perspectiva nacional y esa intensa participación en la 

experiencia polaca las que permitieron a Kapuscinski captar ciertos matices 
de la Revolución iraní: el papel de la religión en la destrucción del odiado 

sistema, la persecución a la gente de la cultura y el ascenso de las medianías 
literarias fieles al régimen, y, finalmente, la importancia de aquéllos que 

recibieron el poder en sus manos. Kapuscinski había vivido todo eso en su 

 Véase el capítulo titulado “3.2.1. El líder: análisis de la figura del líder presentado en la obra 21

de Kapuściński” del presente trabajo.
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país, y por eso en Irán lo percibió con más intensidad. El contexto polaco 

también influyó de forma decisiva en el último capítulo del libro. La 
desgarradora tristeza de La llama muerta es una prueba clara de la desilusión 

por la revolución polaca. (Nowacka y Ziątek, 2010:275-276)

En esta última parte de El Sha o la desmesura del poder, se observa una 

similitud también de la obra tratada con la estructura de otra obra de 

Kapuściński titulada Lapidarium. Los comentarios y datos sobre la Revolución 

iraní, una revolución en particular y específica, se mezclan con las 

características, consecuencias, ideas y comentarios de una revolución en 

general.

En esta última parte de la obra, Kapuściński se despide de la idea de 

revolución. Llega a criticar en profundidad la idea de la revolución viendo los 

resultados catastróficos de muchas de las que observó y las que llegó a vivir 

desde dentro.

2.3.   ¿Realidad o ficción?

Se trata de un gran dilema existente entre los grandes estudiosos de este 

campo. Hay numerosas discrepancias de opiniones sobre la realidad o ficción 

presente en las obras de Kapuściński. Sabemos que el periodismo, en primer 

lugar, tenía que informar y, a veces, aportar una opinión, pero alejándose de la 

forma literaria de la ficción.

Kapuściński no creía en absoluto en la objetividad que pudiera mantener 

un reportero o un escritor, opinión que mantuvo durante toda su vida. Artur 

Página �147



Domosławski recogió ese comentario en su obra, la biografía no autorizada 

Kapuściński non-fiction:

Kapu confiesa aún una cosa más: que no cree en la objetividad. Cuando hay 

un conflicto bélico de por medio, la objetividad formal puede incluso causar 
desinformación. Los más grandes reporteros, como Orwell o García Marquez, 

siempre han ejercido un “periodismo intencional”, es decir, el que “lucha por 
una causa”. (Domosławski, 2010:576)

Kapuściński siempre se sirvió de su experiencia personal, conocimientos y 

vivencias para llevar a cabo sus diversos proyectos profesionales. Esa 

experiencia personal le sirvió a John Ryle  para realizar una crítica más hacia 22

las narraciones de Kapuściński, el mismo que a finales de los noventa escribió 

una de las críticas más sonadas sobre los textos africanos de Kapuściński en el 

Times Literary Supplement. En la misma obra de Artur Domosławski, se 

encuentra recogida la crítica de John Ryle a Kapuściński por el empleo de esa 

experiencia personal que tanto le caracterizó:

La fuerza de la escritura de Kapuściński se fundamenta en la seguridad de 
sus autoridad en lo referente a experiencias, en la autenticidad de las 

vivencias de alguien que, como él mismo nos informa, ha vivido veintisiete 
revoluciones y golpes de Estado, ha viajado por carreteras en llamas y ha 

permanecido en ciudades sitiadas, el único corresponsal que se quedaba en 
los lugares de los que sus compañeros salían escopetados. (Domosławski, 

2010:462)

 John Ryle (1952) es un escritor, antropólogo e investigador británico. Es cofundador y 22

director ejecutivo del Rift Valley Institute y profesor de Antropología en la Universidad de Bard 
de Nueva York desde el año 2005. Sus estudios se centran en el este y centro de África. En su 
creación, destacan las obras: Los guerreros del Nilo Blanco (Warriors of the White Nile, 1984) y 
El manual de Sudán (The Sudan Handbook , 2011).

Página �148



El mismo Kapuściński también comentó la diferencia entre los periodistas 

y los periodistas-escritores en una entrevista con la italiana Maria Nadotti, 

recogida en Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo. El 

público de la mencionada entrevista, repleto de jóvenes periodistas italianos, 

realizó diversas preguntas a Kapuściński. En una de ellas, le preguntaban si la 

diversidad de relatos es una riqueza o no, apoyándose en que un mismo hecho 

podía ser narrado de diferentes maneras dependiendo de los testigos:

Con respecto a su primera pregunta, lo que usted dice es justo, si se tiene la 

posibilidad de describir un acontecimiento desde muchas perspectivas, como 
cuando se escribe un libro. Pero en nuestra profesión, en todas las formas en 

que se manifiesta (prensa, televisión…), la tendencia es abreviar cada vez 
más los relatos. Si sólo tienes una o dos hojas para escribir, todos los matices 

se pierden. Tienes que condensarlo todo en una pulsación, en una frase. No 
queda sitio para la riqueza de los detalles, a menos que seas un escritor. Si 

eres un periodista-escritor, entonces puedes permitirte mostrar toda la riqueza 
de las opiniones, de las experiencias. Pero si hablamos de la vida cotidiana, a 

menudo el periodista tiene que hacer una selección dramática, ceñirse a una 
lacerante reducción que le permita comprimir la realidad -que siempre es rica 

y pluridimensional- en una descripción breve y muy simplificada. 
(Kapuściński, 2014c:55)

En la biografía autorizada, titulada Kapuściński. Una biografía literaria, sus 

biógrafos Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek comentan e introducen este tema 

tan controvertido desde un punto de vista más formal:

¿Dónde está la frontera entre el sueño y la realidad? O en otras palabras: entre 
los hechos reales y la ficción. Definir esa interdependencia es para el reportero 

la tarea básica. Resulta que el concepto de “hecho real” no tiene por qué ser 
excesivamente estrecho. Puede incluir, como sugiere Kapuscinski, campos que 

Página �149



no todos identifican con la objetividad, con lo verificable, tales como estados de 

ánimo, sueños e impresiones. Y de ahí sólo hay un paso al realismo mágico. 
(Nowacka y Ziątek, 2010:364)

El repertorio de obras de Kapuściński es muy amplio, así como la 

variedad de las mismas. Los biógrafos Nowacka y Ziątek comentan cómo 

Kapuściński dejó de interesarse por la historia actual en sus obras, no en su vida 

personal. No hay que olvidar que se consideraba historiador y amante de esta 

disciplina:

No intentamos decir que Kapuscinski dejó por completo de interesarse por la 
historia actual, porque eso sería absolutamente imposible. Pero dejó de 

expresar su interés por la historia contemporánea en sus proyectos literarios, 
donde hablaba de los “símbolos”, las “señales” y los “puntos de orientación” 

que para él ya no eran tan legibles. (Nowacka y Ziątek, 2010:376)

Los biógrafos también mencionan cómo Kapuściński abandonó totalmente 

el periodismo en los años noventa. Describen ese cambio significativo en su 

trayectoria profesional y en su punto de vista de enfrentarse a los hechos, el 

cual se ve reflejado en sus obras. De la siguiente manera lo narran en la obra 

Kapuściński. Una biografía literaria: 

Ese interés tampoco se expresó en su obra periodística, porque, a decir 

verdad, en los años noventa Kapuscinski abandonó el periodismo por 
completo, tanto el de opinión como los reportajes para los periódicos (En 

Gazeta Wyborcza publicará únicamente sus libros por entregas). En cambio, 
le dio salida por otros medios: los apuntes de los Lapidarium, conferencias, 

seminarios, y sobre todo en las entrevistas, cada vez más frecuentes y más 
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largas, publicadas en los periódicos y revistas más importantes de Polonia y 

del mundo, en las que nunca faltaba un espacio dedicado a la historia actual. 
Pero mirará la historia como un analista, como un experto, esto es, como 

alguien bastante diferente al autor de los libros de viajes al pasado, que 
contienen cada vez más contenidos autobiográficos. Lo cual […] hará que en 

los años noventa sea para Kapuscinski más fácil que nunca separar la 
escritura para “sí mismo” de las declaraciones “para el uso público”. 

(Nowacka y Ziątek, 2010:376)

Nowacka y Ziątek profundizan en la realidad o ficción en las obras de 

Kapuściński y se apoyan en opiniones de diferentes críticos polacos y 

extranjeros. Comentan la opinión que dio sobre Kapuściński el célebre escritor 

John le Carré, uno de los primeros en pronunciarse al respecto:

Igual que Márquez es el gran hechicero de la novela contemporánea, 

Kapuscinski es un mago extraordinario del reportaje. La guerra del fútbol es 
un ejemplo excelente de la magia de su escritura. (Nowacka y Ziątek, 

2010:365)

En la misma obra, mencionan una reseña de El Imperio que fue publicada 

más tarde en The New York Times Review of Books. En dicha reseña, Adam 

Hochschild definió a la obra de Kapuściński como “periodismo mágico”. 

Nowacka y Ziątek han registrado en su obra las palabras de Adam Hochschild:

The Chicago Tribune llama a Kapuściński “el reportero de reporteros - el 

mejor de esa profesión”. En Corrriere della Sera dicen que es “el mejor de los 
corresponsales de guerra vivos”. Pero si un reportero es una persona que 

describe detalladamente hechos considerados importantes por todos (…), con 
toda certeza Kapuscinski no es sólo un reportero. No toma muchas notas. En 
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sus informaciones desde los rincones más remotos del mundo, a menudo 

omite los acontecimientos políticos más importantes. Así que, si las obras de 
los escritores latinoamericanos contemporáneos -llenos de árboles que 

caminan y de pájaros que saben hablar- son llamadas “realismo mágico”, hay 
que admitir que el polaco Kapuscinski nos ofrece una especie de periodismo 

mágico. (Nowacka y Ziątek, 2010:365)

El español Albert Chillón, teórico del periodismo y de la literatura, en 

respuesta a las numerosas críticas dirigidas a Kapuściński, realizó un 

comentario en el que simplificó la discusión existente con las obras de 

Kapuściński de una manera bastante sencilla. Artur Domosławski plasmó ese 

comentario en su obra Kapuściński non-fiction:

Kapuściński cultiva un tipo de periodismo literario inclasificable -diferente 

tanto del new journalism como de los nuevos periodismo europeos-, que 
conjuga en una simbiosis inédita las técnicas documentales propias del 

periodismo de investigación, el ejercicio de observación característico de la 
crónica y la búsqueda de una especie de verdad poética que trasciende, 

mediante procedimientos de fabulación más próximos a la leyenda, el 
apólogo y el cuento que a la novela realista, las limitaciones inherentes de la 

veracidad documental. (Domosławski, 2010:576)

En la misma obra, Artur Domosławski recogió un debate ocasionado por 

una pregunta provocativa que realizó el célebre escritor colombiano Gabriel 

García Márquez a su gran amigo y compañero Kapuściński, el cual no llegó a 

responder. Ambos se encontraban en un taller de periodismo organizado por la 

FNPI (Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano), la cual fue creada y 

presidida por el mismo Nobel de Literatura. Un breve fragmento de ese debate 

tan interesante es el que se muestra a continuación:
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-¿Tiene derecho un periodista a “pintar” una lágrima en los ojos de una 

viejecita triste que aparece en un reportaje, aunque en la realidad no llegara a 
verter esa lágrima? “Pintarla” para reforzar el efecto literario.

-Eso es una traición periodística -contesta Graciela Mochkofsky, de 
Argentina-. Un escritor puede hacerlo, pero un periodista no, en absoluto. No 

se puede retocar la realidad.
Juanita León, de Colombia, secunda lo dicho por Graciela.

-Pues yo opino que el periodista tiene derecho a “pintar” esas lágrimas -les 
responde García Márquez-, para reflejar mejor la atmósfera del momento, el 

estado anímico del personaje descrito. ¿Dónde está la traición?
-En ese momento se vuelve hacia Kapuściński y le dice sonriendo-: Tú 

también mientes a veces, ¿verdad, Ryszard?
Kapuściński se ríe, pero no dice ni una palabra. (Domosławski, 2010:574)

La discrepancia y variedad de opiniones en torno a la realidad de los 

acontecimientos narrados por Kapuściński en sus obras es un hecho. Pero lo 

que es evidente es la labor tan extensa y sacrificada que ha realizado 

Kapuściński a lo largo de su vida, el carácter mágico de su literatura y el gran 

valor literario de sus obras.
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3. Un análisis del fenómeno del totalitarismo en la obra de 

Kapuściński.

Kapuściński tenía pensado realizar una trilogía sobre el poder absoluto 

formado por tres volúmenes: El Emperador (Cesarz, 1978), El Sha o la 

desmesura del poder (Szachinszach, 1982) y un tercer volumen que se iba a 

centrar en el antiguo presidente de Uganda: Idi Amin Dada.

En esta parte del trabajo se va a realizar un estudio de la obra en el que 

se analizarán diferentes aspectos de la sociedad iraní durante el mandato del 

Sha. Se partirá de un análisis político-histórico para terminar realizando un 

estudio de los principales componentes propios de una sociedad totalitaria, en 

este caso será de la sociedad iraní descrita. En el libro de Kapuściński, se 

observa cómo él utiliza como eje central los treinta años del Sha en el poder 

para comentar dos hechos históricos sucedidos en el país, el derrocamiento de 

Mosaddeq  en el año 1953 y la Revolución que tuvo lugar en el año 1979. 23

Kapuściński comenta numerosos hechos históricos muy relevantes, así como 

información que pudo recopilar gracias a una inmersión total en la realidad de 

Irán. En la obra, existen diversas reflexiones sobre cómo el totalitarismo se 

establece en un país, las consecuencias posteriores que sufrirán los ciudadanos 

y los cambios que puede llegar a padecer la sociedad en cuestión. Toda la 

información transmitida en esta obra por el autor resulta clave para aproximar al 

lector y entender el Irán actual, igual como para incitar a la reflexión sobre una 

sociedad totalitaria.

 Mohammad Mosaddeq (1880-1967) fue primer ministro iraní entre los años 1951 y 1953. 23

Durante su mandato político, destaca la nacionalización del petróleo iraní el 8 de marzo de 
1951, aprobándose en el senado unos días más tarde, el día 20 del mismo mes. Mosaddeq 
siempre se manifestó como un firme opositor al Sha, razón por la que fue destituido y 
encarcelado.
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3.1.   El totalitarismo: fenómeno histórico y político.

El desarrollo del totalitarismo político se produjo durante la primera mitad 

del siglo XX, aunque existen algunos expertos en el tema que declaran que sus 

primeras manifestaciones tuvieron lugar a finales del siglo XIX. El totalitarismo 

es entonces un fenómeno relativamente novedoso que posee unas 

características bastante peculiares. Europa ha sido testigo en primera persona 

del totalitarismo en sus tres vertientes diferentes, los cuales han dejado una 

huella horrible en la historia de numerosos países: el fascismo, el 

nacionalsocialismo y el comunismo (estalinismo) soviético.

Los investigadores del tema con frecuencia apuntan que el término 

totalitario fue utilizado y aplicado por primera vez en un discurso que realizó el 

líder fascista italiano Benito Mussolini en 1928. En la obra El totalitarismo: 

trayectoria de una idea límite de la experta en el tema, Simona Forti, publicada 

en 2009, desmiente la anterior hipótesis y afirma que el término “totalitario” era 

utilizado por los opositores al régimen fascista a principios de los años veinte, ya 

fuesen liberales, demócratas, socialistas o católicos. Simona Forti cree con 

bastante seguridad que la primera persona que utilizó este término fue el 

periodista y político italiano Giovanni Amendola para describir la nueva realidad 

que estaba creándose. Simona Forti explica detalladamente cómo ocurrió en su 

propia obra:

En los artículos que Amendola publica en Il Mondo, el 12 de mayo y el 28 de 

junio de 1923, se denuncia el escándalo de las elecciones administrativas: el 
partido de Mussolini había presentado tanto la lista de mayoría como la de 

minoría, tras haber impedido antes por la fuerza la formación de una lista de 
oposición. Estos hechos son interpretados como signos de algo que 

Amendola llama “sistema totalitario”, es decir, como “promesa del dominio 
absoluto y del mangoneo completo e incontrolado en el campo de la vida 
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política y administrativa”. El término alude, por tanto, al desprecio por los 

derechos de la minoría y a la eliminación de la regla de la mayoría, 
fundamentos de toda democracia. (Forti, 2009:36)

Siguiendo las teorías de Simona Forti descritas en su obra, el fascismo se 

encontraba efectuando un cambio sustancial. El adjetivo “totalitario” se convierte 

de esta manera en una señal de esta vertiente política nueva. No fue hasta el 2 

de enero de 1925, cuando fue utilizado por primera vez el sustantivo 

“totalitarismo”. Fue en la revista italiana de cultura política La Rivoluzione 

Liberale, por el abogado y político socialista italiano Lelio Basso, bajo el 

seudónimo de Prometeo Filodemo. En él se menciona al “totalitarismo 

indistinto”, objetivo de un Estado fascista que tiene como propósito la 

representación total del pueblo, eliminando cualquier tipo de oposición que le 

dificulte la finalidad establecida. El fragmento citado lo recoge Simona Forti en 

su obra:

“Todos los órganos estatales -se lee-, la corona, el parlamento, la judicatura, 
que en la teoría tradicional encarnan los tres poderes, y las fuerzas armadas 

que ejecutan su voluntad se convierten en instrumentos de un único partido 
que se hace intérprete de la voluntad unánime, del “totalitarismo” indistinto”. 

(Forti, 2009:39)

El intelectual y político italiano Antonio Gramsci trató de explicar y 

condenar la nueva situación del partido totalitario. La sociedad se enfrenta a un 

fenómeno inédito con diferentes metas y repercusiones, que va asentándose 

paulatinamente. Simona Forti recoge también los comentarios de Antonio 

Gramsci:
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Una política totalitaria tiende precisamente. 1) a lograr que los miembros de 

un determinado partido encuentren sólo en este partido las satisfacciones que 
antes encontraban en una multiplicidad de organizaciones, esto es, a romper 

todos los hilos que unen a estos miembros con organismos culturales 
extranjeros; 2) a destruir todas las otras organizaciones o a incorporarlas a un 

sistema en que el partido sea el único regulador. (Forti, 2009:40)

Se originó un cambio significativo en la historia de este término, al 

apropiarse de él Benito Mussolini y los teóricos de esta nueva palabra. Para 

ellos, según Simona Forti, este término expresa de forma clara y precisa su 

intención revolucionaria y su voluntarismo omnipotente, que caracterizan a la 

ideología fascista. Se trata del momento en el que el fascismo hace evidente su 

clara y evidente oposición a la liberal-democracia. Benito Mussolini ensalzó al 

fascismo por su capacidad totalitaria en un discurso el 22 de junio de 1925, en el 

IV Congreso del Partido Nacional Fascista. Desde entonces, el adjetivo 

“totalitario” empieza a ser concebido como una expresión del orgullo fascista:

Hemos llevado la lucha a un terreno tan claro que ahora ya hay que estar de 

este lado o del otro. No sólo eso, sino que esa meta que se define como 
nuestra feroz voluntad totalitaria será perseguida con una ferocidad aún 

mayor […] Queremos, en definitiva, fascistizar la Nación, de modo que el día 
de mañana ser italiano equivalga […] a ser fascista. (Forti, 2009:41)

 

El filósofo italiano Giovanni Gentile, conocido también como el padre 

ideológico del fascismo, pretendió crear el perfil filosófico del régimen. Para ello, 

escribió varios artículos que fueron publicados en un único volumen en el año 

1925, en los que también confirmaba la transición de la fase “heroica y 

movimentista” a la “estatalista” del fascismo. Sus escritos contribuyeron al éxito 

a nivel internacional de los términos “totalitario” y “totalitarismo”. En sus textos, 
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Giovanni Gentile fijó los elementos fundamentales de los sistemas totalitarios 

desde su punto de vista, los cuales Simona Forti ha plasmado en su obra. 

Giovanni Gentile opinaba que “siendo antiindividualista, la concepción fascista 

se pronuncia a favor del Estado” (Forti, 2009:42), también se pronunció a favor 

del individuo y de la libertad como “atributo del hombre real y no del fantoche 

abstracto en que pensaba el liberalismo” (Forti, 2009:42), libertad que coincide 

con el Estado y el individuo, porque según Giovanni Gentile, “para el fascista 

todo está en el Estado y no hay nada humano y espiritual que tenga valor fuera 

del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, 

síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, potencia y desarrolla toda la 

vida del pueblo” (Forti, 2009:42). Su definición de fascismo, aparece también 

recogida en la obra de Simona Forti:

Es la forma más genuina de democracia si el pueblo se concibe, como ha de 

ser, cualitativamente y no cuantitativamente, como la idea más poderosa 
porque es la más moral, más coherente, más verdadera, que en el pueblo se 

concreta como conciencia y voluntad de pocos, hasta de Uno, y como ideal 
tiende a concretarse en la conciencia y voluntad de todos. De todos aquellos 

que de la naturaleza y de la historia obtienen, étnicamente, argumentos para 
formar una nación. (Forti, 2009:42)

Giovanni Gentile muestra al “Estado totalitario fascista” como una manera 

de “Estado ético” llevado al extremo. Simone Forti plasma en su obra algunos de 

los comentarios sobre el Estado fascista que elaboró Giovanni Gentile:

El Estado fascista, la forma más alta y poderosa de la personalidad, es 
fuerza, pero espiritual. Fuerza que compendia la vida intelectual y moral del 

individuo.” […] “El Estado fascista, en definitiva, no es simplemente 
promulgador de leyes y fundador de instituciones, sino educador y promotor 
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de vida espiritual. Desea rehacer no las formas de la vida humana, sino el 

contenido, el hombre, el carácter, la fe. Para ello necesita disciplina, y 
autoridad que penetre en los espíritus y domine en ellos de forma indiscutida. 

(Forti, 2009:42-43)

Simona Forti afirma que a partir de los años treinta, el área que abarcaba 

los términos “totalitario” y “totalitarismo” se amplió, rebasando los límites 

territoriales y conceptuales del fascismo italiano. De ahí que en diversos 

estudios clásicos sobre el totalitarismo no se incluya al fascismo italiano como 

ejemplo representativo de un régimen totalitario.

A pesar de la intención existente del fascismo por ser totalitario y de ser 

acusado de totalitarismo, llama la atención cómo el nazismo se suele definir a sí 

mismo como un Estado autoritario, cuando el nazismo sí que se utiliza como 

ejemplo en numerosas ocasiones para tratar el tema del totalitarismo.

Según la afirmación de Simona Forti, el papel que tuvo el ensayo del 

alemán Ernst Jünger, titulado La movilización total (Die totale Mobilmachung, 

1930), fue crucial. La experta considera a este ensayo como el inicio de la 

creaciones acerca de la capacidad totalizadora de la política. En esta obra se 

plantearon diversas características que, posteriormente, fueron interpretadas por 

otros autores como propias del Estado total. Simona Forti comenta los datos tan 

relevantes que aparecen en el ensayo de Ernst Jünger para comprender más 

este fenómeno, al mismo tiempo que afirma que para Ernst Jünger, la 

movilización total es la transformación misma de la vida. De la siguiente forma lo 

comenta en su obra El totalitarismo: trayectoria de una idea límite:

La movilización total no es, para Jünger, el resultado de un determinado 

proyecto de sometimiento político; es la transformación misma de la vida, 
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causada por la técnica, que produce modificaciones imparables y 

estructurales que acaban con las modalidades políticas tradicionales: de las 
confortantes distinciones entre Estado y sociedad a las instituciones 

representativas. Jünger percibe, pues, la incandescente mezcla explosiva de 
la que saldrá el material del totalitarismo. No sólo eso, sino que parece 

anticipar intuiciones, alejadas de la crítica moral de los antifascistas italianos y 
del espiritualismo estatalista de Gentile, que constituirán los nexos 

estructurales decisivos para comprender la especificidad del totalitarismo. 
(Forti, 2009:46)

Carl Schmitt, utilizando la obra de Jünger, dio un uso científico-político a 

los comentarios y reflexiones expuestas en ella. En las obras El cambio hacia el 

Estado total (Die Wendung zum Totalen Staat, 1931) y La defensa de la 

Constitución (Der Hüter der Verfassung, 1931), se expone el tema referente al 

Estado total, término utilizado para describir la crisis del Estado soberano 

tradicional.

Simona Forti afirma que tras la subida al poder de Hitler, el significado del 

adjetivo “total” cambió considerablemente, acercándose y superponiéndose 

cada vez más al del adjetivo “totalitario”. De ahí que en numerosas ocasiones se 

utilicen ambos adjetivos indistintamente. En la obra El totalitarismo: trayectoria 

de una idea límite, Simona Forti comenta ejemplos de lo mencionado por 

Joseph Göbbels y Adolf Hitler:

En noviembre de 1933, por ejemplo, Göbbels define la llegada del 
nacionalsocialismo como una “revolución total”, que tiene como objetivo “un 

Estado totalitario que abarque todas las esferas de la vida pública y las 
transforme desde la base”, a fin de “modificar por completo las relaciones de 

lo hombres entre sí, con el Estado y con los problemas de la existencia”. 
También Hitler, en sus discursos de 1933, utiliza, además del término 
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“autoritario”, los adjetivos “total y totalitarismo”. Aunque por poco tiempo, total 

y totalitär son utilizados tanto por el régimen y sus ideólogos como por la 
oposición. (Forti, 2009:48-49)

En 1938, en el artículo “El siglo XX y el Estado totalitario del presente”, el 

alemán Gerhard Leibholz dejó su alternativa entre Estado total y Estado 

totalitario. Simona Forti comenta que los motivos fueron que el Estado autoritario 

en la Unión Soviética, Italia y, sobre todo, Alemania, contaba ya con ciertos 

matices de lógicas totalitarias: el espíritu antiplurista, la nivelación homologante 

o la eliminación de toda autonomía individual, entre otros. Simona Forti también 

comenta que “totalitario, autoritario y total son adjetivos que califican ya una 

única amenaza: la que representan al mismo tiempo el nazismo y el comunismo 

soviético” (Forti, 2009:51).

Tras comentar el origen de este movimiento, sí que se pueden establecer 

determinadas características comunes entre diferentes regímenes y rasgos 

particulares que definen a un sistema totalitario. Existen discrepancias entre 

algunos de ellos por determinados expertos del tema, pero se pueden 

mencionar en general algunas de las características: el totalitarismo niega la 

democracia e incumple los derechos humanos, existe un control de población 

total a través del adoctrinamiento irreflexivo, un sistema de partido único y 

omnipotente, se elimina la división de los tres poderes (ejecutivo,  legislativo y 

judicial), un líder supremo al que se le rinde auténtico culto y es apoyado por un 

sistema de masas controladas, se suprime cualquier tipo de restricción al 

ejercicio del poder, también existe una policía secreta dirigida por el líder, que 

emplearán el terror y la violencia como herramientas para llevar a cabo e 

imponer los objetivos propuestos.
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Hannah Arendt, una de las importantes investigadoras del tema, afirmaba 

y criticaba que “hasta ahora, la creencia totalitaria de que todo es posible parece 

haber demostrado sólo que todo puede ser destruido” (2006:615). Ella definía al 

movimiento totalitario de la siguiente manera en su obra:

 

Los movimientos totalitarios utilizan el socialismo y el racismo vaciándoles de 

su contenido utilitario, de los intereses de una clase o de una nación. La 
forma de predicción infalible bajo la que se presentan estos conceptos se 

tornaba más importante que su contenido. (Arendt, 2006:483)

A continuación, se analizarán los principales y más destacados elementos 

de un estado totalitario presentes en la obra de El Sha o la desmesura del 

poder.

3.2.  El Sha o la desmesura del poder. Análisis literario del 

totalitarismo.

3.2.1.   El líder: análisis de la figura del líder presentado en la obra de 

Kapuściński.

Una de las características principales del totalitarismo es que se trata de 

un régimen antidemocrático, en el que el poder recae únicamente en una 

persona o en un grupo muy reducido. Todo estado totalitario necesita tener al 

mando a un líder muy carismático que represente al partido único y a la nación 

en sí. Se trata de un líder omnipotente, un líder supremo.
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Esta parte del trabajo, se centrará en el estudio en este elemento 

fundamental que es el líder de un estado totalitario. En un estado totalitario, a la 

personalidad del líder y a su propia imagen, se les llega a rendir un culto casi 

religioso. A su vez, es considerado el salvador de la patria y el padre de la 

nación. Las apariciones del líder, tanto públicas como privadas, se ven rodeadas 

de todo un complejo ritual. Con la figura del líder está muy relacionado otro 

elemento propio de un estado totalitario que es la propaganda, la cual se 

encarga de hacerle la publicidad adecuada para extender a toda la población 

sus ideas y el culto hacia su persona. Su fotografía podrá ser encontrada por 

todos los rincones del país y presidirá siempre los diferentes eventos más y 

menos relevantes de la nación, tanto de ámbitos públicos como privados. La 

intención de esta no muy sofisticada publicidad es glorificar al líder y a su familia 

en cada oportunidad. El culto que se realiza al líder roza límites obsesivos. Por 

otro lado están los medios de comunicación de masas, que se encargarán de 

hacer extensivas las ideas del líder a todas las personas para llevar a cabo sus 

objetivos. La propaganda y la faceta carismática del líder, permitirán conseguir, 

por lo menos en teoría, el apoyo de gran porcentaje de la población. La finalidad 

es mantener a toda la población unida y controlada en todo momento: “El mayor 

imperativo del jefe político será mantener y fortalecer por todos los medios a su 

disposición el sentimiento nacional, la adhesión a la causa común, la unidad 

afectiva de sus conciudadanos” (Ansart, 1997:247).

Estos recursos hacen posible dominar y controlar a la población.

Según los estudios sociológicos , la figura del líder está caracterizada o 24

descrita de la forma que se va a mostrar a continuación. En la obra de El Sha o 

la desmesura del poder, se pueden encontrar muchas de las características 

 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, 2006.24
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propias de un líder totalitario en el propio Sha de Irán. Según Hannah Arendt , 25

“la calificación principal de un líder de masas ha llegado a ser su infinita 

infalibilidad; jamás puede reconocer un error” (2006:483). Durante el régimen del 

Sha se cumple esta característica, el jefe de estado nunca fue capaz de 

reconocer ningún error. Realizó numerosos cambios y reformas en la sociedad, 

algunas más acertadas que otras. Kapuściński realiza una descripción física del 

Sha en la obra, sirviéndose, en este caso, de una imagen histórica en la que 

aparece Mohammad Reza Pahlevi, último Sha de Irán, accediendo al trono el 16 

de septiembre de 1941 tras la abdicación de su padre. Las descripciones tan 

minuciosas que realiza el autor, permiten al lector visualizar una instantánea 

concreta. Describe su físico, como una persona delgada, así como su 

vestimenta, el uniforme militar de gala, así como el detalle del sable que portaba 

durante el juramento. Parece que Kapuściński utiliza la descripción del arma que 

sustenta el Sha, con una finalidad fácilmente legible, es un símbolo que muestra 

públicamente el poder y la fuerza militar, la cual no dudaría en utilizar en 

cualquier momento a lo largo de su mandato. A medida que avanza la obra, se 

confirmará el uso y abuso del poder.

Tengo, sin embargo, la fotografía del último Sha que data de 16 de 

septiembre de 1941, fecha en que ya como Sha Reza Pahlevi ocupa el trono 
dejado por su padre. Permanece de pie en la sala del Parlamento, delgado, 

metido en un uniforme de gala y con el sable prendido, y lee de una cuartilla 
el texto del juramento. (Kapuściński, 2014a:32)

Kapuściński crea un descripción completa del Sha a lo largo de la obra, no 

centrándose únicamente en la apariencia física. Muestra al lector la aparente 

 La filósofa y política Hannah Arendt es autora de uno de los estudios más serios y completos 25

de la naturaleza y orígenes del totalitarismo. El trabajo de Hannah Arendt nos servirá como 
marco teórico de referencia en nuestro análisis.
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similitud que tenía el Sha con su padre y los planes que tenía ya pensados el 

padre para su hijo. A continuación vemos la descripción de la fotografía, titulada 

“Fotografía 3”, del padre con su hijo:

Comprenderá muchas cosas quien examine con detenimiento la fotografía de 

padre e hijo de 1926. En esta fotografía el padre tiene cuarenta y ocho años y 
el hijo, siete. El contraste entre los dos es chocante bajo cualquier punto de 

vista: la enorme y muy desarrollada silueta del Sha padre, que permanece en 
pie con las manos apoyadas en las caderas y con rostro severo y despótico, 

y, a su lado, la frágil y menuda silueta del niño, que apenas si alcanza la 
cintura del padre, un niño pálido y tímido que obedientemente ha adoptado la 

posición de firmes. (Kapuściński, 2014a:28)

El padre del Sha quería que su hijo continuase las reformas impulsadas 

por él durante su mandato, quería que su hijo fuera un calco de él mismo para 

completar todos sus proyectos para modernizar Irán. El padre del Sha trataba de 

mostrar al pueblo la fortaleza de su hijo, vistiéndole de la misma manera y 

obligándole a que imitara sus propios comportamientos, haciendo ver que eran 

muy semejantes, a pesar de que su hijo, entonces todavía era un niño muy 

inseguro y débil.

Visten los dos idénticos uniformes y gorras, llevan iguales zapatos y 

cinturones y el mismo número de botones: catorce. Esta igualdad en el vestir 
es una idea del padre, quien quiere que su hijo, a pesar de ser 

intrínsecamente diferente, se le parezca lo más posible. El hijo intuye este 
propósito y, aunque su naturaleza es la de un ser débil, vacilante e inseguro 

de sí mismo, a cualquier precio intentará adoptar la implacable y despótica 
personalidad del padre. A partir de este momento, en el niño empezarán a 

desarrollarse y coexistir dos naturalezas: la suya propia y la copiada, la innata 
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y la del padre, que empezará a asumir gracias a los esfuerzos que se ha 

propuesto no escatimar. (Kapuściński, 2014a:28)

El padre del Sha era consciente de que tenía cada vez menos apoyo y 

debía preparar a su hijo para que, a pesar de las circunstancias, continuase al 

mando. El padre proyectó en el Sha sus deseos de grandeza y omnipotencia. 

Esta experiencia familiar puede ser uno de los motivos por los que el Sha se 

volvió un ser muy egocéntrico, ya que los deseos de su padre influyeron 

directamente sobre su personalidad. Kapuściński muestra algunos de los 

defectos del futuro dictador:

Finalmente, acabará tan dominado por el padre, que, cuando transcurridos 

largos años ocupe el trono, repetirá por reflejo condicionado (aunque a 
menudo también conscientemente) los comportamientos de papá, y hasta en 

los últimos momentos de su propio reinado invocará la autoridad imperial de 
aquél. Pero ahora el padre comienza a gobernar con todo el ímpetu y la 

energía propias de su personalidad. Tiene muy asumido el carácter mesiánico 
de su misión y sabe adónde quiere llegar (hablando en los términos que él 

habría usado, forzar a trabajar a la ignorante chusma, construir un país fuerte 
ante el cual todos se ciscarán de miedo). Tiene una prusiana mano de hierro 

y sencillos métodos de capataz. (Kapuściński, 2014a:28)

Kapuściński realiza una crítica firme hacia la forma de ser del Sha en la 

obra, haciendo ver que era muy ambicioso y arrogante, características propias 

de una persona con una personalidad egocéntrica. Tenía aires de grandeza y un 

sentimiento de superioridad sobre el resto del mundo, a pesar de las 

inseguridades que trataba de ocultar públicamente. Se sabe que esta actitud 

suele ser propia de las personalidades narcisistas, que normalmente suelen ser 

inseguras. Su ambición desmedida impulsaba sus planes:
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El Sha pensaba que la ciudad y la industria eran la llave de la modernidad, 

pero esta idea resultó errónea. La llave de la modernidad estaba en el campo. 
El Sha se extasiaba ante la visión de centrales nucleares, de cadenas de 

producción dirigidas por ordenadores y de la gran industria petroquímica. 
Pero en un país atrasado todas estas cosas no son más que un decorado 

que crea la ilusión de la modernidad.  (Kapuściński, 2014a:170)

El Sha proyectaba una autoconfianza artificiosa, era capaz de 

comportarse como si tuviera una gran autoestima y confianza en sí mismo. Se 

trata de características propias de un líder endiosado. En otro fragmento leemos 

que quería ver que todo en Irán era perfecto y fácil, como la vida que llevaba él 

mismo. Evidentemente, no era nada autocrítico y consideraba que siempre 

hacía lo mejor para el pueblo, autoengañándose con la idea que él tenía en 

mente, el bien de Irán. Se trata de una forma de evadir la realidad mirando hacia 

otro lado. Para el propio Sha, sus decisiones siempre eran acertadas y óptimas 

para el pueblo, tratándose de un tema completamente indiscutible. Todas esas 

actuaciones y decisiones tomadas por el Sha, de ninguna manera podían ser 

juzgadas ni cuestionadas por nadie. Como ocurre con una dictadura, el Sha no 

aceptaba ninguna crítica hacia él, al igual que tampoco admitía ninguna posición 

intelectual que fuese contraria al poder. Se puede afirmar que el Sha poseía la 

verdad absoluta. Siempre tenía la primera y última palabra, solo aceptaba la 

realidad que encajase bien con sus ensueños de grandiosidad. De ahí que el 

autor comente que al Sha le gustaba contemplar su país desde las alturas, ya 

que así “se difuminaban” las grandes diferencias existentes entre la población 

iraní y su vida, llena de lujos, extravagancias y comodidades: “También decían 

sus compatriotas en tono mordaz que se desplazaba por su país casi 

exclusivamente en avión o helicóptero, que contemplaba su país desde las 

alturas, a vista de pájaro, desde esa perspectiva cómoda que nivela los 

contrastes” (Kapuściński, 2014a:32). El carácter y los principios del Sha cumplen 
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con los fundamentos de la figura de un líder totalitario. Hannah Arendt comenta 

la relación existente entre el líder y el movimiento:

El principio del jefe desarrolla su carácter totalitario sólo a partir de la posición 

en la que el movimiento totalitario, gracias a su posición única, coloca al jefe; 
solo a partir, pues, de su importancia funcional para el movimiento. Esto es 

también corroborado por le hecho de que, tanto en el caso de Hitler como en 
el de Stalin, el principio mismo del jefe sólo cristalizó lenta y paralelamente a 

la progresiva “totalitarización” del movimiento. (Arendt, 2006:502)

En la obra de El Sha o la desmesura del poder, Kapuściński narra la 

historia del Sha comentando las fotografías en los diferentes medios de prensa 

escrita que tiene en su mesa del hotel, y que realmente son abundantes. 

Algunas de ellas disponen de un texto que las acompaña, pero otras carecen de 

cualquier tipo de información escrita. En el pasaje titulado como “Fotografía 7”, 

Kapuściński describe una fotografía de un periódico, pero no la acompaña de 

ninguna información publicada en el periódico porque comenta que es un 

recorte que carece de un comentario. Comienza una descripción muy detallada, 

como viene acostumbrando al lector y también añade datos que no aparecen en 

la fotografía. Así empieza el pasaje mencionado: “Es esta una fotografía 

recortada de un periódico, pero con tan mala fortuna que no se lee nada al pie 

de ella. Muestra, eso sí, una estatua ecuestre levantada sobre un pedestal de 

granito de considerable tamaño…” (Kapuściński, 2014a:38). Gracias a las 

descripciones tan minuciosas que realiza el autor, permiten al lector visualizar 

esas instantáneas. Kapuściński, partiendo de la descripción de una fotografía, 

comienza a narrar una historia o una anécdota, comentando diferentes hechos o 

situaciones que no se puede observar en una simple imagen. Se trata de un 

ejemplo en el que Kapuściński cruza el límite entre la realidad y la ficción, ya 

que pasa de ser un reportaje periodístico, en el que plasma hechos reales y 
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demostrables, a otro tipo de narración diferente. Parte de una única fotografía 

real, que describe muy detalladamente utilizando el sentido de la vista. De ahí 

parte a una posible historia secundaria sobre la fotografía en cuestión, 

incluyendo datos muy específicos que no pueden percibirse en la fotografía en 

sí, momento en el que la imaginación entra en juego. Esta es una de las 

características de obras de Kapuściński, como es el caso del fragmento aludido. 

Esta característica genera el debate sobre la realidad o ficción de sus obras, 

tema tratado anteriormente en el presente trabajo. El siguiente fragmento es un 

ejemplo de lo citado:

Esta fotografía se repitió una y otra vez en todos los álbumes dedicados al 

Sha, álbumes que se editaban por decenas si no por centenares. Le gustaba 
mucho leer los libros que trataban de él, así como contemplarse en los 

álbumes que se editaban para honrarlo. Le gustaba mucho inaugurar sus 
monumentos y retratos. (Kapuściński, 2014a:32)

Como se trataba de un líder totalitario convencido de ser infalible, no 

pensaba que algún día alguien puediera destituirlo, desplazarlo y “robarle” el 

poder que ostentaba. El Sha no quería abandonar el trono de ninguna manera, 

siendo capaz de utilizar todos los medios que tenía a su disposición para 

lograrlo, sin importarle si las medidas utilizadas vulneraban los derechos 

humanos o no:

Se le reprocha al Sha la falta de decisión. Un político, dicen, debe ser hombre 
decidido. Pero ¿decidido a qué? El Sha sí estaba decidido a mantenerse en 

el trono, y usó todos los medios para conseguirlo. Lo intentó todo: disparaba y 
democratizaba, encarcelaba e indultaba, destituía a unos y ascendía a otros, 

unas veces amenazaba y otras elogiaba. (Kapuściński, 2014a:147-148)
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Por un lado, su sentido de superioridad está presente a lo largo de las 

actuaciones que realizaba, no importándole las consecuencias de sus actos, y 

por el otro, el hecho de ser dictador no contiene en realidad ningún tipo de 

requisito legal. Según Hannah Arendt, se trata de otra de las características 

propias de un líder totalitario:

No hay necesidad de apreciar ironía alguna en la palabra modestia; el jefe 

totalitario, en marcado contraste con todos los anteriores usurpadores, 
déspotas y tiranos, parece creer que la cuestión de su sucesión no es 

excesivamente importante, que no se requieren para ocupar el puesto 
cualidades o preparación especiales, que eventualmente todo el país 

obedecerá a cualquiera que resulte haber obtenido la designación como 
sucesor en el momento de su muerte y que ningún rival sediento de poder le 

disputará su legitimidad. (Arendt, 2006:553-554)

El Sha se creía muy poderoso y estaba convencido de que podía 

conseguir todo lo que quería en cualquier momento, a cualquier precio y cuando 

él quisiese. No aceptaba otra voluntad que no fuese la suya. De ahí que durante 

la Revolución Blanca de 1962, el Sha no dudó en ningún momento en que se 

llevaran a cabo muchas reformas rápidas y radicales con el fin de dar la 

impresión de reformar el país y poder insertar a Irán dentro del concierto de las 

naciones modernas.

Pocos días después de la conferencia de prensa que vemos en la fotografía 

el monarca está siendo entrevistado por un corresponsal del seminario Der 
Spiegel, a quien dice: -Dentro de diez años tendremos el mismo nivel de vida 

que vosotros los alemanes, los franceses o los ingleses. (Kapuściński, 2014a:
71)
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El Sha estaba convencido de que su país podía acceder a la vanguardia 

de los países desarrollados, quería que Irán diese un paso de gigante con todos 

estos cambios. Al tratarse de una persona tan egocéntrica, estaba convencido 

de que poseía talentos ilimitados y habilidades especiales. No pensaba que 

pudiese equivocarse o que sus decisiones fuesen erróneas, es más, estaba 

convencido de poder dar consejos a los máximos dirigentes de las principales 

potencias mundiales:

Tenía ahora a todo el mundo a sus pies. Veía ante sí cabezas agachadas, 

espaldas inclinadas y manos tendidas. ¿Veis?, decía a los presidentes y 
ministros, ¡no sabéis gobernar y por eso no tenéis dinero! Daba lecciones a 

Londres y a Roma, aconsejaba a París, amonestaba a Madrid. El mundo lo 
escuchaba todo humildemente, se tragaba las más amargas píldoras porque 

tenía los ojos puestos en la deslumbrante pirámide de oro que se erguía 
sobre el desierto iraní. (Kapuściński, 2014a:73)

Cada una de las reformas impulsadas por el Sha durante la Revolución 

Blanca, rompía drásticamente con la lógica tradicional de poder establecida en 

Irán desde hacía más de dos siglos, condicionando a los grupos de poder 

aferrados a las mismas. El Sha quería modernizar Irán a toda costa, pero la 

oposición y los grupos más tradicionales lo veían como una occidentalización, 

que conllevaba una pérdida total de su cultura, tradición e historia. Del mismo 

modo, el pueblo iraní veía que esas reformas únicamente beneficiaban al Sha y 

a su entorno, nunca al pueblo. Este fue otro de los motivos causantes de que el 

malestar en la población fuese aumentando. En otro fragmento del libro, 

Kapuściński también da fe de la corrupción institucional existente durante el 

reinado del Sha:
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A los ojos de un iraní medio la Gran Civilización, es decir, la Revolución del 

Sha y del Pueblo, no era otra cosa que el Gran Pillaje llevado a cabo por la 
élite. Robaban todos los que ostentaban algún poder. Si había alguien que, 

ocupando un cargo importante, no robaba, se creaba en torno a él un vacío: 
despertaba sospechas. [...] En cuanto podían se deshacían del hombre que 

les estropeaba el juego. De este modo se llegó a la inversión de todos los 

valores. (Kapuściński, 2014a:85) 

La corrupción era otro tema muy importante, a la vez que era protagonista 

durante el régimen del Sha. Se podía decir que la corrupción campaba a sus 

anchas, estaba muy presente y el pueblo era consciente de lo que hacía el Sha 

y su entorno. Cada una de estas acciones corruptas fue distanciando más al 

Sha de la sociedad iraní, aumentando al mismo tiempo el malestar y enfado de 

los iraníes, así como las desigualdades sociales y económicas. Las decisiones 

que tomaba el Sha siempre estaban pensadas para obtener beneficios 

personales, enriqueciendo cada vez más su fortuna. El autor recalca la increíble 

fortuna que estaba logrando el Sha. Kapuściński describe muy bien esa 

situación en el fragmento titulado “Fotografía 12”:

Con dinero e influencias se vencía cualquier obstáculo. Podían comprarse las 

influencias y luego, haciendo uso de ellas, multiplicar la fortuna hasta lo 
infinito. Resulta difícil imaginarse el río de dinero que fluía hacia la caja del 

Sha, de su familia y de toda la élite cortesana. La familia del Sha aceptaba 
sobornos de cien millones de dólares o más. Sólo en Irán disponía de una 

suma que oscilaba entre tres y cuatro mil millones de dólares o más, no 
obstante tenía colocada su principal fortuna en bancos extranjeros. […] Ya en 

el año 1958 el senado norteamericano fue escenario de un escándalo cuando 
alguien descubrió que el dinero donado por América al Irán hambriento había 

vuelto a los Estados Unidos en forma de ingresos bancarios en las cuentas 
privadas del Sha, sus familiares y personas de su confianza. (Kapuściński, 

2014a:86-87)
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Las medidas impositivas y coercitivas en el inicio de la laicización 

ampliaron el desencuentro entre el Sha y el pueblo iraní. Las diferencias entre el 

Sha y los diferentes grupos tradicionales de poder fueron uno de los factores 

centrales en la posterior caída de la monarquía iraní. Todas esas reformas 

fueron impuestas al pueblo iraní sin importar los medios ni las consecuencias de 

las mismas, ya que el Sha tenía el objetivo muy claro. Se trata de otro elemento 

característico en líderes totalitarios como comenta Hannah Arendt:

En realidad, los dictadores totalitarios no se lanzan conscientemente por el 

camino de la locura. El hecho es más bien que nuestra sorpresa ante el 
carácter antiutilitario de la estructura del estado totalitario procede de la 

errónea noción de que al fin y al cabo estamos tratando con un estado normal 
-una burocracia, una tiranía, una dictadura-. noción debida a la poca atención 

prestada a las enfáticas afirmaciones de los dominadores totalitarios según 
las cuales consideran al país en donde se han apoderado del poder sólo 

como sede temporal del movimiento internacional en el camino hacia la 
conquista mundial, conciben las victorias y las derrotas en términos de siglos 

o de milenios y según las cuales también los intereses globales siempre se 
imponen a los intereses locales de su propio territorio. (Arendt, 2006:557)

En la realización de todas las reformas y el proceso de modernización de 

Irán, el petróleo fue un gran protagonista. Mohammad Mosaddeq, primer 

ministro de Irán, presentó la idea de nacionalizar el petróleo iraní el 8 de marzo 

de 1951. Unos días más tarde, el 20 de marzo del mismo año, el senado la 

aprobó. Kapuściński comenta este momento histórico en la obra:

Podemos suponer que éste es el día más grande en la larga vida del doctor 
Mosaddeq. El doctor abandona el Parlamento llevado a hombros por una 

multitud eufórica. Sonríe; saluda a la gente levantando su mano derecha. 
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Tres días antes, el 28 de abril de 1951, ha sido nombrado primer ministro, y 

hoy el Parlamento ha aprobado su proyecto de ley de nacionalización del 
petróleo. El mayor tesoro de Irán se ha convertido en propiedad del pueblo. 

(Kapuściński, 2014a:34)

El petróleo iraní se encontraba desde hacía 38 años bajo el control de la 

gran Compañía de Petróleo Anglo-Persa, cuya propiedad era en parte del 

gobierno británico. La nacionalización de la industria petrolífera de Irán fue un 

acontecimiento muy importante para la vida económica de la nación, al igual que 

el mismo Sha obtuvo cuantiosas ganancias. Los ingresos eran muy cuantiosos, 

pero al mismo tiempo el poder iraní generó cierta desconfianza por parte de 

importantes grupos de poder extranjeros. Antiguamente, las compañías 

petrolíferas extranjeras explotaban y obtenían ganancias del petróleo iraní, pero 

únicamente le daban al gobierno de Irán menos del 5% de los beneficios. El Sha 

tenía el control del crudo mediante compañías estatales, él fijaba el precio de 

venta a otros países, aunque los aumentaba a menudo. Sobre todo, tras la 

Guerra de Yom Kippur y la Crisis del Petróleo, el precio del petróleo se disparó, 

viéndose afectadas las principales potencias occidentales. El Sha continuó firme 

y siguió fijando precios altos para los países europeos y EE. UU., motivando a 

muchas empresas para eliminar al Sha del poder y así poder controlar el 

petróleo de Irán.

En el pasaje titulado “Fotografía 10”, Kapuściński describe una fotografía 

de una conferencia de prensa del Sha tras la nacionalización del petróleo iraní. A 

partir de una única imagen, vuelve a contar una historia que no se puede 

observar en una fotografía. Al hablar de los sentimientos y del estado de ánimo 

del Sha, Kapuściński consigue que el lector sienta que el autor estaba presente 

en esa conferencia, transmitiendo la información fielmente:
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Esta fotografía está sacada en Teherán el 23 de diciembre de 1973: el Sha, 

rodeado por una barrera de micrófonos, habla en una sala llena de 
periodistas. Mohammed Reza, a quien normalmente caracterizan unos 

buenos modales y una estudiada moderación, no sabe esta vez disimular su 
emoción, su excitación e incluso -tal como apuntan los reporteros- cierta 

agitación interior. (Kapuściński, 2014a:70-71)

Resulta interesante ver cómo en la descripción de la “Fotografía 10”, 

Kapuściński comenta los planes tan ambiciosos del Sha, narrando la situación 

como si estuviese allí presente, aunque pertenece ya al pasado. El autor parte 

de un recuerdo personal, utilizando un narrador en primera persona, para 

introducir más tarde al lector en un acontecimiento pasado, empleando ahora un 

narrador omnisciente. El empleo del pasado en la misma narración permite al 

autor justificar el presente. Al utilizar el recurso literario de la narración en tiempo 

presente de indicativo para contar la historia perteneciente a la imagen, se logra 

otorgar mayor presencia a la acción, dándole mayor protagonismo. De la misma 

forma, a la historia narrada le da más frescura y dinamismo.

Kapuściński utiliza saltos temporales, ya que, conscientemente, prescinde 

de un orden cronológico en la obra. El empleo de la anacronía le permite 

adelantar acontecimientos, justificando y dando emoción a la historia narrada. 

En la descripción de la fotografía que realiza el autor, consigue que el lector se 

encuentre inmerso en el acontecimiento que describe, empatizando mejor con él 

y haciendo que se sienta más cercano. Parece una noticia retransmitida de 

última actualidad, hasta que Kapuściński introduce su opinión, pensamiento y 

reflexión sobre el final del mandato del Sha y la repercusión tan catastrófica que 

sufriría Irán años más tarde:

Cuando se habla de la caída de la dictadura (y el régimen del Sha había sido 

una dictadura particularmente brutal y pérfida), no se puede tener la ilusión de 
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que junto a ella se acabe todo el sistema, desapareciendo como un mal 

sueño. En realidad sólo termina su existencia física. Pero sus efectos 
psíquicos y sociales permanecen, viven y durante años se hacen recordar, e 

incluso pueden quedarse en formas de comportamientos cultivados en el 
subconsciente. La dictadura, al destruir la inteligencia y la cultura, ha dejado 

tras de sí un campo vacío y muerto en el que el árbol del pensamiento tardará 
mucho tiempo en florecer. (Kapuściński, 2014a:77)

La caída del Sha implicó el derrumbamiento de todo un régimen, un 

sistema político, social, un modelo de nación e incluso generó cambios a nivel 

estructural en Irán. Kapuściński comenta las consecuencias que perdurarán en 

Irán durante muchos años tras el mandato del Sha y cómo va ser una 

recuperación muy lenta y difícil, para nada inmediata.

Gracias a todo lo anterior, el autor acerca los hechos sucedidos al lector, 

resultándole de esta forma muy fácil imaginarse la situación descrita. En lo 

referente a la reflexión del autor, esta vez la realiza sin paréntesis, al contrario 

que en otras ocasiones. La forma textual es similar a la de un diario personal, 

brindando al fragmento titulado “Fotografía 10” un carácter más cercano:

Pienso en esa entrevista ahora, cuando el Sha ya no está en Irán, mientras 
paseo, hundiéndome en el barro y el estiércol, entra las miserables chabolas 

de un pequeño pueblo cerca de Shiraz, rodeado de niños semidesnudos y 
helados, y veo delante de una casa a una mujer que prepara una especie de 

tortas de estiércol que (¡en este país del petróleo y del gas!), después de 
secarse, servirán en esa casa como único combustible; pues cuando paseo 

por este pueblo triste y medieval y recuerdo aquella entrevista de hace ya 
algunos años, se me ocurre la más banal de las reflexiones: no existe ningún 

absurdo que la razón humana no sea capaz de inventar. De todas formas, de 
momento el Sha se encierra en su palacio, donde toma centenares de 

decisiones que sacudirán a Irán y que al cabo de cinco años arrastrarán a la 
catástrofe al país y al propio monarca. Ordena doblar las inversiones, 
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comenzar la gran importación de tecnologías y crear el tercer ejército del 

mundo en cuanto a nivel técnico. (Kapuściński, 2014a:72)

El Sha era el único administrador de toda esa fortuna proveniente del 

petróleo. Quería modernizar completamente el país para que estuviese a la 

altura y compitiese con las naciones más punteras del momento. Con esta 

actitud, falta de reflexión y autocrítica, se vuelve a ver la ambición que tanto 

caracterizaba al Sha. Su opinión era la única válida, por lo que no necesitaba 

consultar las dudas o planes con nadie más, únicamente él se bastaba para 

dirigir un país entero sin ayuda alguna. Los once años que pasaron entre la 

nacionalización del petróleo y el inicio de la Revolución Blanca, permitieron que 

las arcas de la nación se expandieran debido a los ingresos producidos por el 

petróleo.

En efecto el momento es importante y de grandes consecuencias para todo el 

mundo, pues el Sha informa sobre los nuevos precios del petróleo, que en 
dos meses escasos se han cuadruplicado, con lo que Irán, al que la 

exportación de crudo proporcionaba cinco mil millones de dólares al año, 
ahora recibirá veinte mil. Añadamos que el único administrador de esta 

gigantesca cantidad de dinero será el mismo Sha y que, en un reino que él 
solo rige, puede hacer con aquélla lo que le venga en gana: tirarla al mar, 

gastársela en helados o encerrarla en un cofre de oro. (Kapuściński, 2014a:
71)

En esta parte de la obra, Kapuściński realiza una reflexión, justificando 

cómo el Sha perdió el norte durante su mandato debido a las grandes 

ambiciones que tenía. Se trata de otro ejemplo de cómo el autor, partiendo de 

una simple descripción, narra diferentes historias y acontecimientos históricos 

que se sucedieron.
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El egocentrismo y egoísmo que caracterizaban al Sha no le ayudaron 

durante los años de su mandato. Lo mencionado anteriormente, finalmente 

provocó un desenlace nefasto para el pueblo iraní. El Sha trató de ganarse a la 

población convenciéndoles de que garantizaría una calidad de vida y unos 

servicios a todos los ciudadanos, aunque no tuvo el éxito esperado. A pesar de 

sus intentos por ganar el apoyo y cariño de la población, los iraníes 

“comprendieron que la Revolución Blanca les había sido impuesta desde arriba 

y que no tenía otro objetivo que el político, exclusivamente provechoso para el 

Sha” (Kapuściński, 2014a:59).

No es sorprendente que al Sha le pasase lo que le pasó, es decir, que 

perdiese la cabeza. En vez de reunir a la familia, a los generales fieles y a los 
consejeros de confianza para pensar entre todos cómo gastar semejante 

fortuna con sentido común, el Sha, a quien -como él dice- se le apareció de 
repente una luminosa visión del futuro, declara ante todos que en el 

transcurso de una generación hará de Irán (que es un país subdesarrollado, 
caótico, semianalfabeto y descalzo) la quinta potencia mundial. Al mismo 

tiempo el monarca lanza el atractivo lema de “Bienestar para todos”, que 
despierta en las gentes grandes esperanzas. (Kapuściński, 2014a:71)

En parte, los planes de desarrollo de las infraestructuras, modernización e 

industrialización fueron sustentados por los ingresos provenientes del petróleo. 

Por un lado, esta redistribución fue muy positiva para Irán, ya que creció 

enormemente y se convirtió en un país muy poderoso y rico. Cabe destacar que 

las Naciones Unidas establecieron que Irán fue uno de los estados que creció a 

mayor ritmo a lo largo de la década de los años 70, convirtiéndolo como 

consecuencia en la principal potencia en Medio Oriente. Hay que recordar 

también, por otro lado, que el petróleo también le trajo problemas muy 

importantes y graves al país, principalmente en lo que se refiere a los que 
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compraban el petróleo iraní, que ante las fluctuaciones del precio del crudo, 

algunas de ellas realizadas por el propio Sha, empezaron a idear planes para 

eliminar al Sha del poder. Si eliminaban al Sha, podrían dominar y controlar el 

petróleo de Irán sin ningún problema.

Todos estos diferentes planes y estrategias ideadas para explotar el 

petróleo iraní, así como sus consecuentes y cuantiosos beneficios, se plantea 

en el análisis teórico del totalitarismo efectuado por Hannah Arendt que lo 

muestra como otra de las características propias de un líder totalitario y, como 

es en este caso, el Sha de Irán:

Como un conquistador extranjero, el dictador totalitario considera las riquezas 

naturales e industriales de cada país, incluyendo las del propio, como una 
fuente de botín y un medio de preparar el siguiente paso dentro de una 

expansión agresiva. Como esta economía de expolio sistemático es realizada 
en beneficio del movimiento y no de la acción, sin ningún pueblo ni ningún 

territorio como su beneficiario potencial, no puede alcanzar posiblemente un 
punto de saturación en el proceso. El dictador totalitario es como un 

conquistador extranjero que no procede de parte alguna; su saqueo 
probablemente no beneficia a nadie. La distribución del botín es calculada no 

para reforzar la economía del propio país, sino sólo como una maniobra 
táctica temporal. (Arendt, 2006:564)

Otro de los aspectos más llamativos de la figura de un dictador es su 

necesidad de admiración y amor de su pueblo. Su imagen se podía encontrar 

por todo Irán, parte de la propaganda de él mismo, a la cual sometía a un 

auténtico culto el pueblo iraní. El Sha disfrutaba viéndose a sí mismo en todos 

los medios de comunicación y en cada rincón del país: “No era nada difícil 

contemplar la efigie del Sha. Bastaba con pararse en cualquier lugar y abrir los 

ojos: el Sha estaba en todas partes” (Kapuściński, 2014a:32-33).
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El ego es un gran protagonista que acompaña al Sha a lo largo de su vida 

y su mandato, como se observa en el fragmento anterior. Para Sigmund Freud, 

considerado el teórico y neurólogo más conocido e influyente hasta la fecha, el 

ego es “el mecanismo psíquico que controla el pensamiento y las actividades del 

razonamiento. Opera en parte de manera consciente, en parte preconsciente y 

en parte inconscientemente” (Maisto y Morris, 2001:409). Freud define al ego 

como “la parte de la personalidad que media entre las exigencias ambientales 

(realidad), la conciencia (superego ) y las necesidades instintivas (id ); ahora 26 27

usado frecuentemente como sinónimo del yo” (Maisto y Morris, 2001:408). Se 

podría considerar al ego como la fuente de la que manan los deseos. En el 

momento en el que el ego domina a una persona, la opinión que se tiene de uno 

mismo se distorsiona por completo. Por tanto, las personas que se encuentran 

dominadas por el ego, viven engañadas: son incapaces de ver la realidad y se 

creen superiores al resto. Como afirma Sigmund Freud: “Una personalidad 

constituida tan sólo por el ego y el id será totalmente egoísta” (Maisto y Morris, 

2001:409). El Sha resulta ser un claro ejemplo de esta dominación del ego, 

comportándose de una forma muy arrogante, ambiciosa y subordinada a los 

deseos personales. La autoestima frágil del Sha puede ser uno de los motivos 

por los que le gustaba sentirse admirado, halagado, reconocido y respetado por 

el pueblo iraní. El Sha era una persona muy egocéntrica, motivo de crítica para 

muchos de los ciudadanos iraníes, que veían cómo el Sha miraba y actuaba 

siempre motivado solo por su propio interés y no por el del pueblo:

Como no destacaba por su estatura, los fotógrafos tenían que colocar sus 

objetivos de tal manera que pareciera más alto que quienes le acompañaban. 
El mismo les ayudaba a conseguir el efecto deseado llevando zapatos de 

 “Según Freud, normas sociales y de los padres que el individuo ha interiorizado; la 26

conciencia y el ego ideal” (Maisto y Morris, 2001:408).

 “En la teoría de la personalidad de Freud, conjunto de impulsos y deseos inconscientes que 27

sin cesar buscan expresión” (Maisto y Morris, 2001:408).
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tacón alto. Los súbditos le besaban los zapatos. Tengo fotografías en las que 

se les ve postrados ante él y besándole los zapatos. No tengo, sin embargo, 
la fotografía de su uniforme de 1949. Ese uniforme, agujereado por las balas 

y manchado de sangre, estaba expuesto en una vitrina de cristal en el club de 
oficiales de Teherán como una reliquia, como un recordatorio. (Kapuściński, 

2014a:33)

El culto al líder es uno de los fundamentos de la teoría del totalitarismo. 

Se trata de un culto a una figura, como si se tratase de un personaje religioso, 

un líder endiosado. Kapuściński hace ver que el Sha era considerado el salvador 

de Irán, cuya efigie está presente en cada rincón del país. Se podría decir que el 

pueblo lo admiraba y veía como si de un santo se tratase. La población idealiza 

al líder del que se espera amor y protección para los ciudadanos. Se podría 

afirmar que era considerado un caudillo mesiánico. El carácter del líder totalitario 

es un elemento fundamental para que cada uno de los miembros que forman el 

ejército confíen en él, permanezcan unidos y lo sigan fielmente. También es muy 

importante para conseguir que toda la población esté unida, difundiendo su 

ideología y cumpliendo cada una de las normas o leyes impuestas por el líder. 

Se podría decir que “corresponde al jefe militar o político exhortar al sentimiento 

nacional: le corresponde apelar al instinto nacional para que renazca el 

sentimiento creador de acción y unidad” (Ansart, 1997:238).

El autor muestra irónicamente la imagen del Sha como una persona muy 

fuerte, respetable, admirada, valiente y elegante. En este mismo fragmento, 

también se muestra al lector que el Sha no es tan fuerte y seguro como 

aparentaba ser, aparece una muestra de debilidad del propio Sha, su 

sentimiento de inferioridad. Es un ejemplo de manipulación de la información y 

de las apariencias. Kapuściński comenta la necesidad que tenía siempre el Sha 

de parecer más alto que el resto de personas de las que se rodeaba, obligando 

a los fotógrafos a tomar instantáneas desde perspectivas muy estudiadas para 
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aparecer él siempre con una altura superior al resto. Necesitaba sobresalir sobre 

los demás para sentirse mejor, superior y más fuerte. De ahí que el propio Sha 

llevase unas alzas en los zapatos para ganar algunos centímetros de estatura 

como si fuera un recurso para ganar autoestima.

No es la única muestra de inseguridades del Sha. En el siguiente 

fragmento de la “Nota 4” aparece también una descripción crítica sobre su forma 

de ser. Muestra la gran inseguridad personal que tenía y la necesidad imperiosa 

de recibir elogios de su entorno para para fortalecerse como persona. Se trata 

de una clara necesidad de reconocimiento basada en un refuerzo positivo 

constante, la cual resulta ser una trampa para su autoestima al final:

El Sha pertenecía a esa clase de personas para las que los elogios, el 

halago, la admiración y el aplauso generalizados constituyen una necesidad 
vital, un medio indispensable para reforzar sus naturalezas débiles e 

inseguras, pero a la vez vanidosas. No pueden existir ni actuar sin esa ola 
que constantemente los mantiene en lo alto. (Kapuściński, 2014a:57)

El Sha aparentaba una seguridad plena en cualquier momento y situación, 

sin importar lo crítica que fuese, pero siempre tratando de camuflar ese 

complejo provocado por un claro sentimiento de inferioridad e inseguridad para 

que nadie lo percibiese. Esta falta de manifestación de sentimientos contrasta 

con la necesidad que tenía el Sha de ser halagado, admirado y respetado por 

todos, resultando un poco paradójico. Siempre tenía que estar perfecto para él 

mismo y para su pueblo: “También el Sha sentía necesidad de aprobación. Por 

eso, en cuanto fueron enterradas las últimas víctimas de la masacre, se 

organizó en Tabriz una manifestación de apoyo al Sha. […] Tras esta 

manifestación el Sha se sintió mejor” (Kapuściński, 2014a:146-147).
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Al principio del libro, Kapuściński describe el desorden reinante, tanto 

dentro como fuera de su habitación. Comenta los titulares de los diferentes 

periódicos y suplementos que informan de los últimos acontecimientos en Irán:

Todo se encuentra en un estado de gran desorden, como si la policía 

acabase de terminar un registro rápido y violento. Por todas partes hay 
periódicos desparramados, montones de periódicos locales y extranjeros, y 

suplementos extraordinarios, con grandes titulares que gritan a la vista SE 
MARCHÓ y grandes fotografías de una cara delgada y larga en la que se ve 

un concentrado esfuerzo por no mostrar ni los nervios ni la derrota; una cara 
con los rasgos tan ordenados que, prácticamente, ya nada expresa […] Y al 

lado otros suplementos extraordinarios de fechas posteriores informan febril y 
triunfalmente de que VOLVIÓ. (Kapuściński, 2014a:9)

Observamos también otro rasgo muy importante del Sha en el fragmento 

anterior: la necesidad de seguridad y la protección extrema. Kapuściński 

comenta uno de los cinco atentados que sufrió, y al que sobrevivió, el Sha 

durante su mandato. En este caso comenta el que sucedió en 1949, mientras 

asistía a una ceremonia anual para conmemorar la fundación de la Universidad 

de Teherán. Tenía numerosos seguidores, pero también muchos detractores. 

Siempre se desplazaba protegido por personal de seguridad. El temor a un 

ataque era real, como bien comenta Kapuściński.

Lo llevaba el día en el que un hombre joven, bajo la falsa identidad de 
reportero gráfico, y armado con una pistola disimulada en la cámara, le 

disparó varias veces hiriéndolo gravemente. Se calcula que hubo cinco 
atentados contra su vida. Por este motivo se creó tal clima de inseguridad 

(real, por otra parte) que el monarca tenía que moverse rodeado de todo un 
ejército de policías. (Kapuściński, 2014a:33)
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También es cierto que el ejército era muy valorado por el Sha. El ejército 

se podía considerar que era su mano derecha, como suele ocurrir en este tipo 

de regímenes, sirviéndole de protección y garantizándole que reinase la 

tranquilidad en Irán, impidiendo cualquier movimiento en contra del poder y 

asegurando la implantación e imposición de cada una de las nuevas leyes y 

normas en la nación. En fragmento titulado “Fotografía 11”, Kapuściński no 

describe una imagen esta vez, describe una reproducción de un cuadro al óleo. 

Utiliza esta descripción para mencionar al principio la importancia que tuvo el 

ejército para el Sha durante la totalidad de su mandato:

En este cuadro contemplamos al Sha en su papel predilecto: el de 

comandante en jefe del ejército. Porque el Sha, bien es verdad que se 
preocupa por sus súbditos y que se dedica a acelerar el proceso de 

desarrollo, etc., pero éstas no son más que unas obligaciones tediosas, 
inevitables para quien es el padre de la nación, pero el ejército es su única 

afición, su pasión verdadera. Y no se trata de una pasión desinteresada. El 
ejército siempre había constituido el principal apoyo del trono y, con el paso 

del tiempo, su único apoyo. En el momento en que el ejército quedó 
desmembrado el Sha dejó de existir. (Kapuściński, 2014a:80)

Por supuesto, en el caso del Sha, el ejército era un organismo 

indispensable para él, ya que lo utilizaba para mantener el control de la 

población e imponer sus ideas usando medios que con frecuencia vulneraban 

los derechos humanos. “El “carácter”, el “prestigio” del jefe son indispensables 

para que los miembros del ejército, en sus diferentes lugares, puedan depositar 

su confianza en él y lo sigan pese a los peligros” (Ansart, 1997:231):

Son muchísimas armas; en apenas un año el presupuesto militar del Irán se 
ha quintuplicado: de dos a diez mil millones de dólares, y el Sha está 
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pensando en incrementarlo aún más. […] Al comprar armamento de lo más 

sofisticado, el Sha también tuvo que pagar a precio de oro a expertos 
militares norteamericanos que supieran manejarlo. (Kapuściński, 2014a:

82-83)

Durante el mandato del Sha Ahmad, el ejército era inexistente, al contrario 

que durante el mandato de Reza Khan, ya que se concedió mucho dinero al 

nuevo ejército iraní y se estableció el servicio militar universal para los hombres 

en un plazo de dos años. Kapuściński menciona las grandes cantidades de 

dinero que invirtió el Sha en armas. Irán era una nación que no estaba 

preparada para almacenar los aviones, armamento, barcos, etc. Lo comenta 

como un despilfarro, haciendo ver que hoy en día hay barcos que no se llegaron 

a utilizar y que están abandonados. De la misma manera, eran incapaces de 

utilizar toda esa moderna tecnología, ya que no disponían de especialistas 

formados en el tema.

Kapuściński, en diferentes fragmentos del libro, recalca la gran 

importancia que tuvo el ejército para el Sha, sobre todo, durante los últimos 

años en el poder, denominándolo como “la niña de sus ojos”. El ejército fue el 

último bastión de poder del Sha:

Empieza creando un ejército imponente. Ciento cincuenta mil hombres 

reciben uniformes y armas. El ejército es la niña de sus ojos, su mayor 
pasión. El ejército siempre debe tener dinero, lo debe tener todo. El ejército 

meterá al pueblo en la  modernidad, en la disciplina y en la obediencia. 
(Kapuściński, 2014a:29)

La convulsión social aumentó y las reformas que el Sha quería implantar 

no tuvieron ningún tipo de efecto positivo, solo sirvieron para que la oposición 
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aumentara sus críticas hacia la figura del Sha. La oposición al Sha fomentaba 

manifestaciones e iba en aumento en los últimos años de su mandato. Al ver 

que sus medidas no surtían efecto y el pueblo empezaba a mostrar su 

descontento, el Sha radicalizó su postura, utilizando métodos muy crueles y 

violentos, para tratar de controlar al país y conseguir alcanzar sus objetivos: “De 

repente vio a un pueblo sublevado, lo cual, aparte de sorprenderlo, le pareció 

inexplicable. Sus nervios no lo aguantaron; pensó que debía reaccionar 

inmediatamente. De ahí que sus decisiones fueran tan violentas, tan histéricas, 

tan alocadas” (Kapuściński, 2014a:148):

Atención todo el mundo: ¡firmes! Prohíbe por decreto llevar ropa iraní. ¡Todo 

el mundo debe vestir a la europea! Declara prohibido el uso de gorros iraníes. 
¡Todo el mundo debe llevar gorros europeos! Declara prohibido los chadors. 

Las calles se llenan de policías que arrancan los chadors de las caras de las 
mujeres horrorizadas. (Kapuściński, 2014a:29)

La represión generalizada en Irán fue una variable que perduró hasta 

1979. Destacamos en este proceso a la Agencia de Inteligencia Iraní, que se 

verá en profundidad más adelante, encargada de perseguir tanto a los 

opositores al Sha como a los intelectuales iraníes, quienes se veían acusados 

de incentivar todas estas manifestaciones. Según Hannah Arendt, se trata de 

otra característica propia de la actuación de los líderes totalitarios para 

conseguir una dominación total:

La iniciativa intelectual, espiritual y artística es tan peligrosa para el 
totalitarismo como lo es la iniciativa del gángster para el populacho, y ambas 

son más peligrosas que la simple oposición política. La implacable 
persecución de cada forma superior de actividad intelectual por los nuevos 
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dirigentes de masas procede de algo más que de su resentimiento natural 

contra todo lo que no pueden comprender. La dominación total no permite la 
libre iniciativa en ningún campo de la vida, ni ninguna actividad que no sea 

enteramente previsible. El totalitarismo en el poder sustituye invariablemente 
a todos los talentos de primera fila, sean cuales fueren sus simpatías, por 

aquellos fanáticos y chiflados cuya falta de inteligencia y de creatividad sigue 
siendo la mejor garantía de su lealtad. (Arendt, 2006:472)

Con el paso del tiempo, el Sha temía cada vez más que se iniciasen 

nuevas corrientes intelectuales e ideológicas en Irán. Su rechazo a la apertura 

de nuevas universidades era evidente, ya que eran focos de pensamiento y 

creatividad. El Sha tenía miedo de que se pudiera entorpecer su mandato y 

actuaba en consecuencia para perseguir su fin, por lo que “la dictadura del Sha 

con sus represalias y persecuciones condenaba a la emigración, al silencio o a 

las cadenas a los mejores hombres del Irán:  a los escritores más insignes, a los 

científicos, a los pensadores” (Kapuściński, 2014a:76). Como se ha comentado, 

se trata de una característica propia de los líderes totalitarios. Kapuściński 

describe el rechazo a crear nuevos centros universitarios de la siguiente 

manera:

¿Abrir universidades nuevas, abrir la politécnica? Cada centro de estos es un 
nido de víboras. Cada estudiante es un rebelde, un alborotador, un 

librepensador. ¿Podemos sorprendernos de que el Sha no quisiera cavar su 
propia tumba? El monarca tuvo una idea mejor: mantener a todos los 

estudiantes lejos del país. A este respecto, Irán era un caso insólito en el 
mundo. Más de cien mil jóvenes estudiaban en Europa y América. Esto le 

costó a Irán mucho más de lo que le hubiese costado crear sus propias 
universidades. Pero de esta manera el régimen se procuraba una relativa 

calma y seguridad. la mayoría de esta juventud no volvía nunca. […] No 
volvían a pesar de los suntuosos sueldos ofrecidos por el Sha; tenían miedo a 
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la Savak, y no querían volver a besar las botas de nadie. Desde hacía años 

aquello había sido la gran tragedia del país. (Kapuściński, 2014a:76)

Los métodos empleados por las agencias de espionaje del Sha fueron 

terribles, llevando a cabo en varios casos sustanciales violaciones a los 

Derechos Humanos, tales como torturas, secuestros de personas, privación de 

la libertad sin un juicio justo, entre tantas otras. Kapuściński, en la obra de El 

Sha o la desmesura del poder, lo describe de la siguiente manera: 

Cada una de estas fotografías permanece en la pantalla unos segundos 

mientras el locutor lee una larga retahíla de nombres. Son padres que piden 
noticias. […] Seguramente marchaban en las primeras filas de una 

manifestación desafiando el fuego de las ametralladoras. O les avistaron los 
tiradores de élite apostados en los tejados. Podemos suponer que cada una 

de estas caras fue vista por última vez por el ojo de un soldado que la había 
centrado en la mira de su fusil. (Kapuściński, 2014a:16)

La muerte de los disidentes era una solución definitiva y barata a los 

problemas del poder en el país dominado por un dictador.

De la misma forma que describe al Sha y su vida, Kapuściński también 

comenta datos verídicos de su biografía. No se centra únicamente en la imagen 

pública del Sha, sino que también trata la vida personal del mismo. En la obra 

aparecen numerosas notas. Kapuściński menciona la primera en el pasaje 

titulado “Nota 1”. En este fragmento comenta que le faltan algunas fotos que 

había realizado, pero es capaz de recordarlas y así poder describir lo que 

aparecía en ellas. Kapuściński comenta, por ejemplo, datos reales de la 

biografía del Sha, como que en 1938 se graduó en la Escuela Militar de Teherán 

o que su primera mujer fue la princesa Fawzia de Egipto, con la que se casó en 
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1939. Se trató de un matrimonio de conveniencia entre los dos países. El Sha 

puso todo su empeño en que fuese una boda de ensueño y fascinase a todo el 

pueblo iraní, cuyo lujo también captó la atención de los diferentes semanarios 

internacionales.

Veo que me faltan unas fotografías o no consigo encontrarlas. No tengo la 

fotografía del último Sha en su época de adolescente. Tampoco tengo la de 1939, 
año en que Reza Pahlevi, alumno de la escuela de oficiales de Teherán, cumple 

veinte años y es nombrado por su padre general del ejército. Tampoco tengo la 
fotografía de su primera esposa, Fawzia, bañándose en leche. (Kapuściński, 2014a:

32)

Kapuściński describe con ironía el estilo de vida de la princesa, 

comentando que estaba acostumbrada a una vida lujosa llena de 

extravagancias, de ahí el baño de leche que comenta en el fragmento citado. La 

princesa Ashraf era conocida dentro de la corte como “la pantera negra”, a 

causa de la dureza con la que defendía la dinastía de los Pahlevi. La hermana 

gemela del Sha, la princesa Ashraf, y su mujer, la princesa Fawzia, no tenían 

muy buena relación. La tensión entre ambas familias aumentó con el tiempo. De 

ahí que Kapuściński recuerde que echaban detergentes cáusticos en la bañera 

de la princesa para mostrar al lector la relación tan tensa que existía. 

Kapuściński permite ver al lector que no todo era maravilloso dentro de palacio, 

aunque la familia del Sha tratase de mantener la compostura en todo momento 

para guardar las apariencias de que no había problemas de ningún tipo. La 

princesa Fawzia jamás se sintió cómoda en la corte persa, ya que estaba 

acostumbrada a una vida más lujosa y occidental como la de su país, y no se 

sentía cuidada por su marido. Se separaron años más tarde, en 1945, aunque 

en Irán no se hizo efectivo hasta 1948. El divorcio planteó un problema dinástico 

al Sha, ya que solo tuvieron una hija y necesitaban a un hijo varón para 
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continuar con la dinastía y la sucesión. Kapuściński, otra vez con sarcasmo, 

muestra al lector la figura del Sha como una copia de su hermana, con la cual 

compartía el mismo espíritu maligno y una conciencia perversa similar:

Sí, Fawzia, hermana del rey Farouk, muchacha de gran belleza, solía bañarse 

en leche sin saber que la princesa Ashraf, espíritu maligno y conciencia negra 
de su hermano gemelo, el joven Sha, le echaba en la bañera, según dicen, 

detergentes cáusticos: he aquí uno más de los escándalos de palacio. 
(Kapuściński, 2014a:32)

El libro describe la vida esplendorosa, desahogada y sin preocupaciones 

que disfrutaba el Sha. Una vida llena de lujos, aficiones elitistas, fiestas 

desmesuradas, viajes extraordinarios, fastuosos palacios y privilegios varios que 

disfrutaba el Sha y todo su entorno. Resulta interesante observar cómo el Sha 

mostraba el desmesurado tren de vida que llevaba junto a su familia a toda la 

población y al mundo entero, sin tratar de ocultarlo en ningún momento. El nivel 

de vida que llevaba era muy diferente al del pueblo iraní, uno de los motivos que 

generó malestar a los ciudadanos, ya que eran conscientes del despilfarro que 

hacía. Además, el trato que dispensaba hacia el pueblo iraní, lo distanciaba 

cada vez más de su gobernante.

Kapuściński, otra vez con sarcasmo e ironía, describe la situación de la 

ciudadanía iraní:

Se puede imaginar fácilmente lo mucho que adora un iraní medio, incapaz de 
llegar a fin de mes sin traumas, al Sha y a su Gran Civilización, lo que siente 

cuando en su propia patria es continuamente tratado a empujones, se le dan 
lecciones y se ríen de él muchas personas extrañas que, incluso sin 

manifestarlo, tienen el convencimiento de su superioridad. (Kapuściński, 
2014a:78-79)
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El lujo siempre estuvo muy presente en la vida del Sha hasta su exilio: 

“Luego, ya que en Europa hay un invierno fabuloso, se va a esquiar a St. Moritz. 

Pero la encantadora y elegante residencia del Sha en St. Moritz súbitamente ha 

dejado de ser un rincón silenciosos, reducto de paz y tranquilidad 

[…]” (Kapuściński, 2014a:72). El autor critica nuevamente esos grandes lujos, 

ese nivel de vida por todo lo alto que llevaba el Sha y su familia. Utilizando el 

recurso literario del paréntesis para introducir datos del autor, se consigue 

otorgar a la obra objetividad, veracidad y realismo. Kapuściński muestra en a 

obra la excepcionalidad de la vida, tanto pública como privada, que tenía el Sha:

[…] llegaron hasta aquí en avión privado (pilotado por el propio Sha, esta 

tarea siempre lo ha relajado) para alojarse en el espléndido hotel Excelsior, 
donde decenas de reporteros gráficos en espera de todas y cada una de las 

apariciones de la imperial pareja. […] Europa descansa, veranea, visita 
monumentos, se alimenta en buenos restaurantes, camina por las montañas, 

planta tiendas de campaña, acumula fuerzas y la salud necesarias para el frío 
del otoño y las nieves del invierno. Mientras, en Teherán no se vive ni un 

momento de tranquilidad; nadie piensa en relajarse porque ya se detecta el 
olor a pólvora y se oyen afilar los cuchillos. (Kapuściński, 2014a:36)

En el fragmento citado, es llamativo también el contraste entre la Europa 

despreocupada y veraniega, donde disfruta de su descanso el Sha, y la 

situación de tensión que vive Irán.

Kapuściński vuelve a utilizar una imagen, en esta ocasión la “Fotografía 

6”, para hacer una descripción muy detallada de la misma, contando una historia 

que aparentemente tiene poca relación con lo que sucedía en Irán en ese 

momento. Se sirve de esta descripción para ir contando diferentes 

acontecimientos históricos que sucedieron en el país, para entender así los 

motivos de la caída del último Sha de Irán. Se vuelve a observar cómo 
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Kapuściński crea un contexto a partir de unos pequeños datos, consiguiendo de 

esta manera el poder narrar una historia completa y plena de detalles 

interesantes. Cada uno de esos detalles consiguen que el lector sea capaz de 

imaginar lo que Kapuściński describe, visualizando la fotografía o la situación 

completamente. Kapuściński menciona en la obra la importancia de los detalles 

en general. A lo largo de toda su obra se pueden observar diferentes y múltiples 

ejemplos de este recurso. Cuando Kapuściński realiza una descripción, lo hace 

de forma muy detallada, permitiendo visualizar al lector todo lo que él observa:

Los cámaras abusan de las tomas generales. De esta manera pierden de 

vista los detalles. Y, sin embargo, todo se puede mostrar a través de ellos. 
Dentro de una gota hay un universo entero. Lo particular nos dice más que lo 

general; nos resulta más asequible. Echo en falta los primeros planos de las 
personas que forman las manifestaciones. Echo en falta sus conversaciones. 

(Kapuściński, 2014a:156)

Uno de estos detalles que conforman la imagen del Sha es la mención en 

la obra de la segunda de las esposas que tuvo, Soraya Esfandiari-Bakhtiari, hija 

de un diplomático iraní y una alemana. Soraya y el Sha se casaron el 12 de 

febrero de 1951, cuando ella tenía únicamente 18 años, según el anuncio oficial, 

aunque existía un rumor de que ella en realidad tenía 16 años. Su controvertido 

matrimonio terminó siete años después, en 1958, cuando se hizo evidente que, 

incluso con la ayuda de los médicos, no podía tener hijos, por lo que el Sha la 

repudió por ser estéril. Fue conocida como “la princesa de los ojos tristes”.

La tercera y última esposa del Sha fue una estudiante de arquitectura de 

19 años, Farah Diba. La espectacular ceremonia de su matrimonio, el 26 

diciembre de 1959, fue una celebración por todo lo alto, llena de lujo y 

extravagancias. Consiguió captar las miradas y atención del pueblo iraní, así 

como de los países extranjeros, acaparando las portadas de las principales 
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revistas del mundo entero. Nuevamente, la ostentación del Sha, el afán por 

llamar la atención y sentirse alabado, volvían a ser los protagonistas. En cuanto 

al problema que se le presentó al Sha por la sucesión desapareció, ya que tuvo 

cuatro hijos con Farah Diba.

En este caso, partiendo del comentario de una fotografía de la segunda 

esposa del Sha, Kapuściński aprovecha para introducir en la obra uno de los 

momentos históricos sucedidos en Irán:

El Sha y su nueva esposa, Soraya Esfandiari, se encuentran en Roma. Pero 

esto no es un viaje de bodas, una aventura alegre y divertida, libre de 

preocupaciones y de la rutina de la vida diaria. No, es su huída del país. 
Incluso en esta fotografía, de pose cuidadosamente preparada, el Sha, que 

cuenta treinta y cuatro años (viste americana cruzada y pantalón a juego, y 
aparece joven y moreno), no sabe ocultar su nerviosismo, cosa más que 

comprensible pues en estos días está en juego su real destino; no sabe si 
podrá volver al trono abandonado apresuradamente o si su vida será la de un 

emigrado vagando por el mundo. En cambio Soraya, mujer de singular 
belleza aunque fría, hija del jefe de la tribu Bakhtiar y de una alemana 

instalada en Irán, parece dominarse mejor; su rostro no revela nada, tanto 
más cuanto que oculta los ojos tras unas gafas de sol. Ayer, 17 de agosto de 

1953, llegaron hasta aquí en un avión privado… […] (Kapuściński, 2014a:36)

El 13 de agosto de 1953, el Sha firmó el decreto para destituir a 

Mosaddeq y el nombramiento de Zahedi. El primer ministro se percató de la 

conspiración en su contra y ordenó capturar al emisario del documento y 

paralizó el golpe. El Sha huyó a Roma y Zahedi se ocultó en la capital iraní, en 

Teherán. El pueblo salió a las calles para manifestarse en apoyo a Mosaddeq. 

Los días siguientes, con los militares al mando bajo la influencia de la CIA, se 

generó una gran represión y se dio paso a multitudes a favor del Sha, dirigidas y 

subvencionadas por Kermit Roosevelt. Zahedi volvió a aparecer y el 19 de 
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agosto encabezó el arresto y la destitución de Mosaddeq. El 22 de agosto, el 

Sha regresó a Teherán para seguir con su mandato, pero esta vez con poderes 

dictatoriales.

En esta ocasión, Kapuściński vuelve a terminar la descripción de la 

fotografía de la misma forma que como empezó, comentando que se encuentran 

exiliados en Roma. Una técnica ya utilizada anteriormente en la obra.

El Sha aguantó en el poder el máximo tiempo posible, a pesar de que la 

situación en el país era insostenible al final de su mandato. No contemplaba la 

opción de dejar su mandato, no era viable para él. A costa de muchísimas 

muertes y crueles castigos, pretendía seguir en su puesto. El trato a la oposición 

se podría decir que es otro de los elementos fundamentales de la figura de un 

dictador totalitario.

En Tabriz la tensión alcanza tales dimensiones que desemboca en una 

sublevación. La multitud se lanza a la calle exigiendo la muerte del Sha. 
Interviene el ejército y ahoga la ciudad en sangre. El balance de la acción es 

de varios centenares de muertos y miles de heridos. […] Más manifestaciones 
y más masacres. Después, al cabo de otros cuarenta días, ocurre lo mismo 

en Meshed. Luego, en Teherán. Y una vez más en Teherán. Y, al final, en casi 
todas las ciudades. De este modo la Revolución iraní se desarrolla al ritmo de 

los estallidos que se suceden cada cuarenta días. (Kapuściński, 2014a:
144-145)

El clima de tensión que se vivía en Irán se fue extendiendo poco a poco 

por todas las ciudades del país, alcanzando la capital, Teherán. El ambiente se 

iba caldeando y la situación era irreversible, motivando a la población a 

sublevarse. El desenlace de todos los acontecimientos será la Revolución iraní.
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Resulta muy interesante destacar un dato que plasma el autor en la obra: 

los cuarenta días. Es una cifra que tiene gran importancia en el islam:

En el Islam se utiliza, por ejemplo la palabra barzaj (istmo, estado intermedio) 

para designar los cuarenta días que tradicionalmente […] se cree 
permanecen las almas en el purgatorio antes de reunirse con su Creador. 

Igualmente, Muhammad recibió la revelación a los cuarenta años (nació en el 
570), y ese número es muy importante en esta religión, por ejemplo en la 

agrupación de los hadith, los cuarenta que tienen que ver con la moralidad, 
con las bendiciones del Profeta, la adoración de Dios, etc. (Arabi, 2008:144)

Los cuarenta días se tratan como una cifra simbólica de gran importancia 

en esta religión, la cual ha sido heredada de la tradición judeocristiana:

Cuarenta es una cifra que simboliza estados como la espera, la preparación y 
la prueba. Cuarenta días duró el diluvio universal y cuarenta años el reinado 

prudente del rey Salomón en las narraciones del Antiguo Testamento. […] En 
el Islam, este plazo de 40 días marca el periodo en que todos los 

componentes dispersos existentes en el momento de la concepción 
adquieren la forma de un ser humano. (Kavanagh, 2010:611)

Kapuściński, utiliza repetidamente esta cifra en la parte final de la obra, de 

esta manera muestra al lector cómo se iba gestando el cambio en Irán, 

insistiendo que se trataba de un estado de espera. El autor trata de representar 

cómo la religión iba ganando poder, al mismo tiempo que simboliza la espera de 

todo lo que se avecinaba.

Seguramente pueda ser leído con un segundo sentido con lo que 

Kapuściński, de manera encriptada, reflexiona sobre los cambios de la 
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mentalidad en Polonia, donde la Iglesia ganaba más fuerza e importancia. De 

alguna manera se podría ver la similitud de situación con Polonia cuando Karol 

Wojtyła fue elegido Papa en 1978 .28

Kapuściński hace responsable al Sha del destino que corrió Irán y su 

sociedad. Según el autor, los ciudadanos iraníes no tuvieron más remedio que 

aceptar las imposiciones por parte del Sha. Durante su mandato, como se ha 

comentado, se trataba de silenciar a los intelectuales por miedo a que la 

sociedad pudiese tener más conocimientos, puntos de vista diferentes, 

información, etc. El plan era controlar a la población, a las masas, para que el 

Sha pudiese lograr todos sus objetivos. Kapuściński deja ver que el destino de 

los iraníes estaba ya escrito, con la situación que estaban viviendo con el Sha 

en el poder. Si no querían que peligrase su vida por enfrentarse al sistema, 

tendrían que cumplir todas las normas para evitar cualquier contacto con la 

SAVAK . La conclusión del autor es que la sociedad iraní se vio obligada a 29

someterse y tomar el destino en el que la religión estaba al poder como su única 

opción:

Un iraní en Irán no podía leer libros de sus grandes escritores (porque se 

editaban sólo en el extranjero), no podían ver las películas de sus mejores 
directores (porque estaba prohibido exhibirlas dentro del país), no podía 

escuchar la voz de sus intelectuales (porque estaban condenados al silencio). 
Fue la voluntad del Sha lo que hizo que la gente no tuviese más remedio que 

 “La iglesia católica contribuyó significativamente a la creación de un movimiento de amplia 28

base en defensa de los derechos humanos, que agrupó a intelectuales católicos y seculares 
activos en la oposición. Gracias al cardenal Wyszyński y a su hábil e implacable expansión de 
influencia de la Iglesia como organización de masas firmemente arraigada en la tradición del 
país, esta se había fortalecido. Su prestigio alcanzó alturas insospechadas cuando Karol 
Wojtyła, el arzobispo de Cracovia, fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978, asumiendo el 
nombre de Juan Pablo II. Para las autoridades fue un duro golpe: “Por los clavos de Cristo 
¿qué vamos a hacer ahora?”, se dice que exclamó Gierek al escuchar la noticia procedente de 
Roma” (Lukowski y Zawadzki, 2002:293).

 Véase el capítulo titulado “3.2.3.4. La policía secreta” del presente trabajo.29
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elegir entre la Savak y los mullahs. Y, naturalmente, eligió a los mullahs. 

(Kapuściński, 2014a:76-77)

El Sha quería volver a retomar el poder, volver al mando y poder controlar 

al país totalmente, por lo que no dudó en utilizar brutales medidas represoras 

contra la población iraní, provocando como consecuencia miles de víctimas. El 

siguiente fragmento muestra una imagen muy clara y acertada de un dictador. 

En esta parte de la narración, se observa el deseo imperioso del Sha por tener 

controlada a la población iraní. Trataba de vender la imagen idílica que quería 

conseguir, prometiendo a la población felicidad y prosperidad. Es imagen 

paradisíaca jamás llegó al país. Los hechos que ocurrieron en Irán distaban 

enormemente de esas falsas promesas. El fragmento comentado es el 

siguiente:

A cualquier precio (desgraciadamente también al precio de la sangre) quería 

restaurar la antigua imagen, anhelada durante años, de un pueblo feliz, 
postrado ante su bienhechor en actitud de agradecimiento. Pero olvidó que 

en los tiempo en que vivimos los pueblos exigen derechos, no gracia. 
(Kapuściński, 2014a:148)

Kapuściński analiza en profundidad en qué consiste el fenómeno de una 

revolución. Con los comentarios que hace, parece que se refiere también a su 

Polonia natal, ya que a pesar de que el país desapareció del mapa, la nación se 

mantuvo viva gracias al esfuerzo de toda su gente. Más tarde, al terminar la 

Primera Guerra Mundial, Polonia volvería de nuevo al mapa como nación 
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independiente . Otro ejemplo muy interesante sobre el doble sentido que 30

realiza el autor es el siguiente fragmento de la “Nota 7”, en el que se ve cómo 

Kapuściński se basa en la historia vivida en Polonia para narrar la iraní. 

Comenta las numerosas agresiones y todas las invasiones sufridas en Irán, la 

época de la dominación de los líderes extranjeros y, finalmente, la destreza de 

una nación para mantener su cultura y tradiciones a pesar de haber 

desaparecido del mapa. El autor hace referencia a la energía, perseverancia y 

valor de la sociedad iraní, al mismo tiempo que describe la fuerza de la 

población para luchar por sus intereses y libertad. Es un ejemplo muy curioso 

del doble sentido que realiza Kapuściński en esta obra. Todo lo que, 

aparentemente, está contando de la historia iraní, esconde un visible 

paralelismo con la historia de Polonia. Las vivencias personales en su país natal 

le permitieron conocer a fondo y entender mejor la situación que se estaba 

viviendo en Irán, así como comprender a la sociedad iraní de una forma muy 

cercana, con gran empatía:

A lo largo de cientos de años Irán había sido víctima de agresiones, 

conquistas y repartos, gobernado durante siglos enteros por extraños o por 
regímenes locales dependientes de potencias extranjeras, y había sabido 

mantener por encima de todo su cultura y su lengua, su impresionante 
personalidad y esa fuerza de espíritu que en condiciones favorables le ha 

permitido renacer de sus cenizas. A lo largo de los veinticinco siglos de su 
historia escrita, los iraníes, más tarde o más temprano, siempre han sabido 

burlar a los que creían poder gobernarlos impunemente. Algunas veces para 
conseguir este objetivo han tenido que recurrir como arma a la sublevación o 

la revolución, pagando por ello el trágico tributo de la sangre, y lo han hecho 

 Se produjeron tres particiones entre Austria, Rusia y Prusia de Polonia: en 1772 se realizó el 30

primero, el segundo en 1793 y el último en 1795. Desde el año 1795 hasta que terminó la 
Primera Guerra Mundial, las tierras de la antigua Comunidad polaco-lituana estuvieron 
divididas políticamente y bajo mandato extranjero, desapareciendo Polonia del mapa 
completamente hasta 1918 y perdiendo su total independencia. En 1797, desapareció el uso 
oficial de Polonia debido al acuerdo austro-prusiano-ruso. Los líderes del movimiento de 
regeneración nacional de 1788-1794 se vieron obligados a exiliarse o a ser encarcelados. Los
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de una manera increíblemente consecuente, casi extrema. (Kapuściński, 

2014a:96)

Kapuściński también aclara y justifica los motivos que llevan a un pueblo a 

llevar a cabo una revolución en su país. Para ello, se basa en su experiencia 

personal y profesional. Comenta que se trata de una solución extrema y trágica, 

que se toma cuando se han agotado todas las opciones posibles. Es la única 

esperanza que les queda: 

Es errónea la creencia de que los pueblos maltratados por la historia (que son 

la mayoría) viven con el pensamiento puesto en la revolución, que ven en ella 
la solución más sencilla. Toda revolución es un drama, y el hombre evita 

instintivamente las situaciones dramáticas. […] Por eso las revoluciones 
nunca duran mucho tiempo. Son el último cartucho, y cuando un pueblo 

decide echar mano de él es porque una larga experiencia le ha enseñado que 
no le queda ninguna otra salida. Todos los demás intentos han fracasado; han 

fallado los demás recursos. (Kapuściński, 2014a:135)

En esta parte de la obra, Kapuściński también hace una especie de símil 

entre la vida del Sha (sus actuaciones durante su mandato, sus intenciones y 

planes, cómo estaba la sociedad iraní, en qué invertía el dinero el Sha, la 

importancia de las mezquitas para la sociedad iraní y cómo los iraníes veían en 

la religión un resguardo, una esperanza de cambiar la situación y poder 

mantener sus costumbres y tradiciones, es decir, conservar su origen. Esto 

último se puede unir a lo que comentaba anteriormente Kapuściński sobre la 

nación y la revolución) y una obra de teatro bastante crítica. Muestra la realidad 

que se estaba viviendo en el país como un espectáculo, digno de una 

representación teatral y no de la vida real, para mostrar así lo ilusorio que se 
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vivía y la falta de profesionalidad y egoísmo del Sha durante todo su mandato. 

El autor comenta cuál sería la situación previa a la Revolución llevada a cabo en 

Irán. El clima que se vivía en Irán fue cambiando progresivamente y 

transformándose de una forma negativa, el descontento de la población se 

generalizó en todo el país y acabó produciéndose la Revolución iraní. 

Kapuściński lo muestra esta parte ya comentada de El Sha o la desmesura del 

poder, “La llama muerta”, como si se tratase de una obra de teatro en la que 

describe cómo se lleva a cabo la acción de los personajes y cómo cambia el 

escenario a lo largo de la obra. En el texto se presenta el final del mandato del 

Sha, el momento cuando pierde todo su poder. Todo lo que le diferencia de la 

población de su país y cómo se marcha de Irán para siempre. Kapuściński 

realiza un breve resumen de su mandato en forma de obra de teatro. El autor 

utiliza este recurso para mostrar la falsedad que se vivía en Irán, el modo ficticio 

comparable al de una obra teatral que estaba muy lejos del mundo real. Se trata 

de narrar una historia de una manera muy creativa y original, en la que se sirve 

de diferentes símiles para narrar la historia, recurso que se podría relacionar con 

la idea “del mundo como representación” como la presentó Calderón de la 

Barca . En el fragmento que se muestra a continuación se puede observar este 31

recurso empleado por Kapuściński:

intentos que hubo para tratar de renovar la resistencia armada en el interior entre 1796 y 1798 
fueron acallados de forma despiadada. Las insurrecciones de 1831 y 1863 fracasaron también, 
provocando la pérdida de esperanza en la lucha armada. Fue un largo período de partición, en 
el que se sucedieron varios intentos de independencia sin mucho éxito. En un principio, el 
espíritu nacional polaco se mantuvo vivo gracias a los patriotas que se encontraban en el exilio. 
Durante este tiempo, la cultura y tradiciones polacas no desaparecieron gracias a sus 
habitantes. Cada una de las partes de la desgajada Polonia estaba sometida a distintos 
modelos de desarrollo político, social y económico, generando diferencias regionales. La 
aparición de una identidad nacional era una tarea difícil, al igual que la reconstrucción de un 
Estado polaco después del año 1918.

 Recordemos el fragmento que escribió Calderón de la Barca en su célebre obra “La vida es 31

sueño”, al que Kapuściński alude de manera evidente: “¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es 
la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es 
sueño, y los sueños, sueños son” (De la Barca, 1992:65).
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El teatro del Sha: El Sha fue un director teatral; quería crear una compañía 

del máximo nivel internacional. Le gustaba el público; también quería gustar. 
No obstante, le faltó comprender qué era el arte, la sabiduría y la imaginación 

de un director; pensó que bastaba con tener un título y mucho dinero. Tenía a 
su disposición un escenario enorme en el que podía desarrollarse la acción 

en muchos lugares al mismo tiempo. En este escenario había decidido 
montar la obra titulada “La Gran Civilización”. (Kapuściński, 2014a:160)

Kapuściński se refiere al Sha como un director teatral, siendo el 

responsable de lo que sucedía en Irán, jugando en este momento con la idea 

literaria del mundo como representación comparando con ironía la función del 

Sha con Dios. Por otro lado, es una forma de hacer ver al lector y criticar la 

estética teatral de su vida sofisticada y artificiosa, tanto pública como privada, de 

su mandato y de él mismo. El autor hace ver al lector cómo el Sha quería 

transformar el país completamente. Sus ideas ilusorias, alejadas de la realidad, 

igualaban la realidad con un espectáculo. La intención de que Irán ganase fama 

a nivel internacional, quería que se hiciese con un puesto entre las naciones 

más punteras de aquel momento, aunque fracasó:

Teniendo el petróleo, solía decir el último Sha, en el periodo de una 
generación ¡crearé otra América! No la creó. El petróleo es fuerte pero 

también tiene sus puntos débiles: no sustituye la necesidad de pensar, 
tampoco sustituye a la sabiduría. Una de las cualidades más tentadoras del 

petróleo y que más atrae a los poderosos es que refuerza el poder. 
(Kapuściński, 2014a:49-50)

El texto muestra el énfasis que puso en todo ese proceso, aparentemente 

fácil para él, ya que disponía de grandes cantidades de dinero, un elemento que 

pensaba que era el único y más importante para llevar a cabo todos sus planes. 
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El pilar y sostén fundamental de los mismos fue el petróleo. El autor recalca la 

falta de experiencia, reflexión y sabiduría del Sha para llevar a cabo un plan de 

tal magnitud. De manera profundamente sarcástica describe los ridículos 

intentos del Sha de convertir a Irán en una potencia moderna.

Pagó cantidades desorbitadas para traer del extranjero los decorados, que no 

eran otros que todo tipo de instrumentos, máquinas, aparatos y montañas 
enteras de cemento, de cables y de productos sintéticos. Una gran parte del 

decorado la constituían adornos de guerra: tanques, aviones, cohetes. El Sha 
se paseaba por el escenario contento y orgulloso. Escuchaba elogiosas 

palabras de reconocimiento que salían de innumerables altavoces, colocados 
unos junto a otros. (Kapuściński, 2014a:160)

Los ingresos provenientes del petróleo fueron muy importantes para llevar 

a cabo todas las reformas en Irán, muchas de las cuales eran de magnitudes 

faraónicas. Se podría considerar al petróleo como uno de los pilares 

fundamentales. El dinero era una parte muy importante, pero no la esencial, 

como el Sha creía. La megalomanía de sus planes parece otra de las 

características propias de un líder totalitario que cree únicamente en lo que 

quiere creer.

Es cierto que se produjeron muchos avances, progresos y mejoras en el 

país, aunque la falta de personal cualificado, así como de medios necesarios 

para realizar todas las acciones planeadas por el Sha, eran una realidad y un 

gran problema para continuar con los planes. Todos estos inconvenientes 

provocaron un despilfarro y pérdidas enormes de dinero para el país. Este 

planteamiento de la situación de Irán podríamos interpretarlos como una alusión 

a la situación de Polonia en los años 70, sugiriendo los parecidos en las 

circunstancias de Polonia e Irán. Durante la época comunista en Polonia, la 

Página �202



economía se encontraba en una situación muy complicada también y 

frecuentemente los objetivos del partido resultaban igual de ilusorios como los 

cambios en Irán . Kapuściński aprovecha la ocasión para realizar una crítica al 32

Sha de forma profundamente irónica, haciendo ver la incompetencia y el gran 

desconocimiento que tenía para poder dirigir una nación. Para ello repite la 

misma frase, entre paréntesis, una y otra vez: “(lo que desconocía el 

Sha)” (2014a:75). El empleo de este recurso sirve para mostrar al lector de una 

visión subjetiva de lo narrado, es decir, del punto de vista del autor:

De momento el Sha había hecho compras multimillonarias por el mundo y de 

todos los continentes habían salido rumbo a Irán barcos repletos de 
mercancías. Pero cuando llegaron al Golfo, resultó que Irán no tenía puertos. 

En realidad, los había pero eran pequeños y anticuados, incapaces de recibir 
tal volumen de carga. Centenares de barcos esperaban su turno en el mar, a 

menudo durante medio año. Por estas esperas Irán pagaba a las compañías 
marítimas mil millones de dólares anuales. Poco a poco se fueron 

descargando los barcos y entonces resultó que Irán no tenía almacenes (lo 
que desconocía el Sha). […] Resultó entonces que Irán no tenía ingenieros ni 

técnicos (lo que desconocía el Sha). Lógicamente, quien decide crear la Gran 
Civilización debería empezar por la gente, por preparar cuadros profesionales 

cualificados, por crear su propia inteligentsia. (Kapuściński, 2014a:75-76)

En esta parte de la obra aparece una definición de la nueva clase social 

creada por el Sha en Irán, originada por las grandes cantidades de dinero que 

se movían por el país gracias a los enormes beneficios generados por el 

 “La clave del temprano empuje del régimen Edward Gierek fue la rápida expansión de la 32

economía, animada por unos créditos occidentales de 24.000 millones de dólares y la 
introducción  de tecnología moderna con vistas a incrementar el papel de Polonia en el 
comercio internacional. […] Hubo una notable mejora en el nivel de vida en general […] No 
obstante, el milagro económico de Gierek tenía los pies de barro. […] Todo el asunto consolidó 
un amplio movimiento de oposición, que iba desde la intelectualidad católica hasta los antiguos 
revisionistas comunistas y que tendría unas significativas implicaciones en el futuro. […] El 
desacreditado Gierek fue depuesto de su cargo el 6 de septiembre y reemplazado por
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petróleo, por el oro líquido. Kapuściński ha descrito cómo vivía una parte de la 

población iraní perteneciente a la “petroburguesía”, su estilo y nivel de vida, sus 

aficiones, privilegios, su afán por ostentar y despilfarrar el dinero. Esto sería otro 

elemento de apoyo al líder, un círculo de gente dependiente de él y que el 

dictador, elevando su estatus social superior, es como “una corte”. Una vida 

completamente diferente comparada con la del resto de la población iraní. El lujo 

vuelve a ser el protagonista de la historia del Sha, que lo acompañó durante 

toda su vida.

El descontento del pueblo iraní con las medidas y el gobierno del Sha fue 

aumentando progresivamente. El autor ya comenta que con la caída del Sha, al 

que se refiere como el creador y protector, cayó también todo su entorno, es 

decir, todo su círculo:

El gran dinero permite al Sha crear una nueva clase, desconocida hasta 

entonces por los historiadores y los sociólogos: la “petroburguesía”, fenómeno 
social que va bastante más allá de lo meramente curioso. Esta burguesía no 

crea nada y su única ocupación consiste en consumir con auténtico 
desenfreno. A esta clase se accede no por medio de la lucha social (contra el 

feudalismo) ni tampoco a través de la competencia (industrial y comercial) 
sino luchando y compitiendo por el favor y la benevolencia del Sha. […] Y 

efectivamente, ante los ojos de la multitud silenciosa, aunque cada vez más 
hostil, la nueva clase da todo un espectáculo de la “dolce vita” iraní que no 

conoce límites a su desenfreno, a su voracidad y a su cinismo. Así, esta clase 
provocará un incendio en el que perecerá junto con su creador y protector. 

(Kapuściński, 2014a:88-90)

Esta clase creada por él, y gracias a la cual se autoafirmaba y mantenía 

en el poder, era la clase igual de ciega como su líder.

Kapuściński comenta cómo era el escenario del país: gran cantidad de 

edificaciones nuevas y material bélico. Se recalca de nuevo la importancia que 
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tenía el ejército para el Sha y la presencia que tenía en el país: invirtió mucho 

dinero en la compra de nuevos componentes para tener un ejército muy 

completo, moderno y potente.

En el libro se muestra el papel de dirección que tenía el Sha en Irán, cómo 

estaba organizado su equipo y cómo estaba estructurada la sociedad del 

momento en Irán. El Sha se rodeaba de personas elegidas por él 

personalmente, ocupando los mejores puestos, formando un pequeño círculo 

muy íntimo. Ese equipo se trata de la categoría más alta en la organización 

totalitaria, cumpliendo esta característica en el régimen del Sha:

La categoría más alta en la organización de movimientos totalitarios es la del 

círculo íntimo en torno al jefe, que puede ser una institución formal, como el 
Politburó bolchevique, o una camarilla cambiante de hombres que no 

desempeñan necesariamente un cargo, como quienes rodeaban a Hitler. 
Para ellos, los clichés ideológicos son simples recursos de la organización de 

masas y no sienten remordimiento al cambiarlos según las necesidades de 
las circunstancias con tal de que se mantenga intacto el principio organizador. 

(Arendt, 2006:526-527)

En el caso de Irán, además de la petroburguesía, se trataba de la 

existencia del único partido, formado por la clase dirigente, el cual marcaba las 

directrices a seguir durante el mandato. La gran mayoría de la población iraní 

estaba muy lejos de ocupar alguno de esos puestos, olvidándose de disfrutar 

cualquiera de los privilegios que ello conllevaba. En la cúspide del partido se 

encontraba el Sha, el líder totalitario, cuya autoridad era plena e indiscutible, por 

lo que todo su partido y el pueblo iraní tenían que obedecer absolutamente 

todas las decisiones y ocurrencias del Sha. La responsabilidad total recaía en el 

Sha, en el líder. De la siguiente forma lo comenta Hannah Arendt:
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El misterio real del jefe totalitario reside en una organización que le permite 

asumir la responsabilidad total por todos los delitos cometidos por las 
formaciones de élite del movimiento y afirmar al mismo tiempo la 

respetabilidad honesta e inocente del más ingenuo compañero de viaje. 
(Arendt, 2006:515)

En cuanto a las decisiones, es cierto que todas las tomaba él y la última 

palabra siempre era la suya. El control y la vigilancia de todo lo que sucedía en 

el país era total, estaba garantizada debido al despliegue policial que tenía por 

todo el país.

Los focos iluminaban suavemente el decorado para instantes después 
concentrar sus haces sobre la figura del Sha, el cual permanecía quieto o se 

movía en medio del resplandor. Era teatro de un solo actor con la actuación y 
bajo la dirección del Sha. Los demás, meras comparsas. En el piso más alto 

del escenario se movían generales, ministros, damas distinguidas, lacayos: la 
gran corte. Seguían los pisos intermedios. Abajo del todo se apiñaban los 

extras de ínfima categoría, que eran los más. […] El Sha permanecía todo el 
tiempo en escena vigilando la acción y dirigiendo los papeles de los extras. 

(Kapuściński, 2014a:160-161)

En El Sha o la desmesura del poder, Kapuściński, igual como en su otra 

obra Un día más con vida, al margen de la trama principal, comenta al lector sus 

experiencias, vivencias y problemas del día a día. Comenta los últimos días del 

Sha en Irán, antes de abandonar el país. El autor comenta los intentos fallidos 

del Sha al tratar de disculparse ante el pueblo, desmintiendo información sobre 

toda la riqueza que poseía. El pueblo iraní estaba harto y pedía cambio: “La 

gente, sencillamente, ya no quería al Sha; no quería un poder así” (Kapuściński, 

2014a:148). Kapuściński comenta el deseo imperioso del Sha por permanecer 
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en el poder, a pesar del descontento generalizado del pueblo iraní, no lo querían 

en el poder ya.

Kapuściński comenta algunos de los motivos que llevaron al Sha a perder 

el poder y el apoyo del pueblo. El escritor lo hace otra vez con una notable 

ironía. Se burla de su endiosamiento, del desconocimiento total de las 

necesidades de su pueblo.

Al Sha lo perdió su vanidad. Se consideraba padre del pueblo y el pueblo se 

le enfrentó. Esto le dolió mucho, se sintió herido en lo más profundo de su 
ser. […] Puede que también lo perdiera el tomarse a sí mismo demasiado en 

serio. Creía, sin duda, que el pueblo lo adoraba, que lo consideraba su 
máximo exponente, su bien supremo. […] Le faltó cierta dosis de cinismo. […] 

Él no supo esperar. Y en política hay que saber hacerlo. También lo perdió el 
desconocimiento de su propio país. Había pasado su vida encerrado en 

palacio. (Kapuściński, 2014a:148)

Numerosas causas de su fracaso fueron debidas a las características de 

la personalidad que tenía el Sha. Kapuściński comenta que su vanidad no lo 

ayudó, su falta de realismo y de perspectiva precipitaron su caída. El Sha vivía 

en un mundo paralelo, muy diferente al de la población iraní, por lo que no era 

consciente de lo que sucedía fuera de su palacio. No era consciente de la 

realidad o trataba de autoengañarse para no verla.

En la última parte de la obra, “La llama muerta”, se observa cómo el 

reportero no se centra únicamente en explicar la Revolución iraní en sí, sino que 

comenta el fenómeno de la revolución en general. Kapuściński fue testigo de 

numerosas revoluciones en diferentes países y aquí lo demuestra. En esta parte 

de la obra, comienza hablando sobre la Revolución iraní, pero ya en el segundo 

párrafo, analiza el fenómeno de la revolución en general. Kapuściński comenta 
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las causas de las revoluciones. En su análisis, se observa un reflejo de la 

situación crítica que se vivía en Irán, palpándose una revolución inminente en el 

ambiente:

La revolución puso fin a la soberanía del Sha. Destruyó su palacio y enterró la 

monarquía. […] Por lo general, las causas de una revolución se buscan entre 
las condiciones objetivas: en la miseria generalizada, en la opresión, en 

abusos escandalosos. Pero este enfoque de la cuestión, aunque acertado, es 
parcial, pues condiciones parecidas se dan en decenas de países y, sin 

embargo, las revoluciones estallan en contadas ocasiones. Es necesaria la 
toma de conciencia de la miseria y de la opresión, el convencimiento de que 

ni la una ni la otra forman parte del orden natural del mundo. (Kapuściński, 
2014a:135)

Kapuściński utiliza el análisis de los últimos momentos del Sha en Irán 

para compararlos con los de su país de forma paralela. Vuelve a comentar sus 

sensaciones y sentimientos en la misma habitación que comentaba al principio 

de la obra, volviendo al mismo lugar en el que comienza la obra. Esta vez, 

Kapuściński muestra sus sentimientos sin utilizar los paréntesis, técnica 

empleada en otros párrafos de esta obra, esta vez lo hace de forma directa. Ya 

no tiene que crear esa sensación de realidad al lector, son simplemente sus 

reflexiones finales de todo lo vivido en el país durante todo este tiempo que 

permaneció en Irán viviendo la caída del Sha.

Nuevamente vemos cómo a Kapuściński le gustaba siempre estar en el 

núcleo del conflicto, en el centro de la noticia, para poder vivirla en primera 

persona y no perder ningún detalle. A Kapuściński también le gustaba quedarse 

incluso cuando ya todo había pasado. En el caso de esta obra, después de casi 

una año desde la huída del Sha, Kapuściński seguía en Irán: “Se acercaba el 
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aniversario de la partida del Sha, y, por lo tanto, de la caída de la 

monarquía” (Kapuściński, 2014a:152).

En este otro caso, Kapuściński comenta la crisis de los rehenes en Irán 

que tuvo lugar después del triunfo de la Revolución Islámica y el consecuente 

exilio del Sha y su familia. La crisis comenzó el 4 de noviembre de 1979 y 

terminó el 20 de enero de 1981, en la que cincuenta y dos diplomáticos y 

ciudadanos estadounidenses fueron tomados como rehenes por militantes 

revolucionarios durante 444 días. Fue una noticia que tuvo una gran repercusión 

a nivel mundial y marcaría las futuras relaciones entre Estados Unidos e Irán:

Pasé varios días deambulando por Teherán desde la mañana hasta la noche. 

En realidad lo hacía sin rumbo fijo, sin sentido alguno. Huía de una habitación 
vacía que me abrumaba y también de una bruja que no me dejaba en paz: la 

mujer de la limpieza, que no paraba de exigirme dinero. […] En estas 
peregrinaciones mías por la ciudad se me fue todo el mes de diciembre. Llegó 

la noche de fin de año de 1979. […] Había decidido pasar parte de la Noche 
Vieja ante la embajada americana. Quería ver qué aspecto tendría el lugar del 

que hablaba en aquella época el mundo entero. (Kapuściński, 2014a:150)

Se puede observar cómo Kapuściński no menciona explícitamente el 

secuestro como tal en la obra, lo camufla diciendo que va pasar parte de la 

Nochevieja en la puerta de la embajada americana, escenario de la noticia que 

había tenido una gran repercusión a nivel mundial, silenciando la verdadera 

situación de los ocupantes de la embajada. Así era su vida, la vida de un 

periodista entregado a su oficio, no importaba qué día fuese o como se 

encontrase, el trabajo era prioritario para él: la información de lo que vivía y 

observaba, estaba en sus manos preparada para que todo el mundo fuese su 
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oyente y testigo de lo que Kapuściński vivía como corresponsal en los diferentes 

países.

El Sha se vio obligado a enfrentarse a la situación tan crítica que vivía su 

país, se encontraba acorralado y era consciente de que era a él al que 

buscaban los revolucionarios: “El Sha lloraba mientras abandonaba palacio. En 

el aeropuerto volvió a llorar. Después explicó en algunas entrevistas cuánto 

dinero tenía y decía que no era ni con mucho el que pensaba. Cuán penoso 

resulta todo esto, cuán miserable” (Kapuściński, 2014a:149).

Finalmente, el 16 de enero de 1979, el Sha y su familia al completo 

abandonaron su Irán natal para siempre tras el triunfo de la Revolución Islámica. 

Una vez abandonado Irán, pasaron por diferentes países en búsqueda de asilo: 

Estados Unidos, México, Marruecos, entre otros, hasta que se establecieron 

finalmente en Egipto, donde falleció el Sha debido a una grave enfermedad en 

1980. De esta forma se puso fin al reinado del último Sha de Irán, Mohammad 

Reza Pahlevi, hijo de Reza Khan, primer monarca de la dinastía Pahlevi.

El Sha recorría el mundo; algunas veces aparecía en los periódicos su rostro 

cada vez más demacrado. Hasta el final creyó que volvería a su país. No 
volvió. Pero dentro quedo mucho de lo que había hecho. La marcha del 

déspota no significa para ninguna dictadura su muerte definitiva. […] Hacen 
falta varias generaciones para que esto cambie, para que brille la luz. 

(Kapuściński, 2014a:149)

Los comentarios, que Kapuściński realiza al final de la obra en modo de 

conclusión, resultan desgraciadamente muy acertados. Comenta la esperanza 

que tenía el Sha con retomar el poder y volver a Irán, aunque esta vez no salió 

como él pensaba o quería. El autor señala que al fin de su régimen, al Sha no le 
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seguiría una democracia ni mucho menos, sino otra dictadura. Por otro lado, 

Kapuściński menciona cómo los daños ocasionados a la sociedad tardarán 

muchos años en ser reparados y olvidados. El autor se basa en su experiencia 

en diferentes revoluciones, así como en su vida personal.

3.2.2.   Las masas.

Después de analizar el personaje del líder como elemento fundamental en 

una visión de un régimen totalitario, analizaremos otro de los elementos básicos 

del totalitarismo.

El elemento de las masas es un componente fundamental en un 

movimiento totalitario, ya que gobierna y se afirma con el apoyo de estas.

El origen de estas masas se inicia con la Revolución Industrial, la cual 

conlleva unas nuevas circunstancias económicas y políticas que debilitan los 

vínculos sociales existentes, provocando un aislamiento de las personas. De 

esta forma se va formando una sociedad de masas, una sociedad atomizada, es 

decir, una sociedad en la que los individuos son componentes aislados de ese 

conjunto que es la sociedad. La filósofa y política Hannah Arendt afirma que “la 

característica principal del hombre-masa no es la brutalidad ni el atraso, sino su 

aislamiento y su falta de relaciones sociales normales” (2006:445). El momento 

culmen, como afirma Hannah Arendt (2006), se podría fijar en la Primera Guerra 

Mundial, momento en el que se produjo la ruptura del sistema de clases en 

Alemania. Hannah Arendt utiliza el concepto de “masas” para referirse al grupo 

mayoritario de personas de una población que, por su número y/o indiferencia, 

no se encuentran integrados dentro de las organizaciones profesionales, 

sindicatos o dentro de algún partido político. Se trata de un grupo que no ha sido 

corrompido políticamente:
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Los movimientos totalitarios son posibles allí donde existen masas que, por 

una razón u otra, han adquirido el apetito de la organización política. Las 
masas no se mantienen unidas por la conciencia de un interés común y 

carecen de esa clase específica de diferenciación que se expresa en 
objetivos limitados y obtenibles. El término de masa se aplica sólo cuando 

nos referimos a personas que, bien por su puro número, bien por indiferencia, 
o por ambos motivos, no pueden ser integradas en ninguna organización 

basada en el interés común, en los partidos políticos, en los gobiernos 
municipales o en las organizaciones profesionales y los sindicatos. 

Potencialmente, existen en cada país y constituyen la mayoría de esas muy 
numerosas personas neutrales y políticamente indiferentes, que jamás se 

adhieren a un partido y rara vez acuden a votar. (Arendt, 2006:438-439)

Como se ha mencionado en el punto anterior, centrado en el líder 

totalitario, la obra Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt (2006) es 

considerada uno de los estudios más profundos y completos en relación a la 

naturaleza y orígenes del totalitarismo. Por tanto, en este apartado centrado en 

las masas, se volverá a utilizarlo como estudio teórico de referencia y guía 

principal para el análisis de la obra de Kapuściński. Es realmente conveniente 

resaltar que Hannah Arendt, así como sus obras y pensamientos; son uno de los 

grandes referentes a nivel mundial en el ámbito de las ciencias políticas y en 

todos aquellos en los que se discute la condición del individuo. El escritor 

español Antonio Muñoz Molina menciona lo siguiente en relación a este tema: 

“Su lucidez ante el totalitarismo no la ayudó a comprender el proceso mental ni 

la vileza de los que lo ejercieron” (2016). Cabría destacar la actualidad de sus 

obras en los tiempos presentes, de la siguiente manera hace llamar la atención 

de la actualidad de sus pensamientos hoy en día Antonio Muñoz Molina:

Pero hay una parte del legado de Hannah Arendt que se vuelve más 

relevante cada día. Su voz suena contemporánea cuando identifica el 
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totalitarismo con la negación sistemática a aceptar la realidad, y elegir la 

fantasía ideológica o la pura ficción por encima de la racionalidad y el 
empirismo. Y quien ve ahora cómo Europa rechaza a los fugitivos de la 

guerra y el fanatismo se acuerda de aquellos ríos de refugiados entre los 
cuales caminó en su juventud Hannah Arendt. (Muñoz, 2016)

Los medios del dominio pertenecientes al totalitarismo se diferencian 

completamente de otras formas del poder político propias del despotismo, la 

tiranía y la dictadura.

Para Hannah Arendt se trata de una nueva forma de gobierno que difiere 

de las anteriores, sobre todo, por la forma tan particular en la que utilizan el 

terror. Lo que realiza el totalitarismo cuando alcanza el poder es crear nuevas 

formas de instituciones políticas, al mismo tiempo que va destruyendo 

tradiciones. El dominio totalitario transforma las clases en masas. Debido a la 

hegemonía política propia de un estado totalitario, el movimiento de las masas 

populares es dirigido por un único partido. La intención de los movimientos 

totalitarios es organizar a las masas:

Los movimientos totalitarios pretenden organizar a las masas, no a las clases, 
como los antiguos partidos de intereses de las naciones-estados 

continentales; no a los ciudadanos con opiniones acerca del gobierno de los 
asuntos públicos y con intereses en éstos. Mientras que todos los partidos 

políticos dependen de una fuerza proporcionada, los movimientos totalitarios 
dependen de la pura fuerza del número, hasta tal punto que los regímenes 

totalitarios parecen imposibles, incluso bajo circunstancias por lo demás 
favorables, en países con poblaciones relativamente pequeñas. (Arendt, 

2006:435)
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La organización de las masas es uno de los propósitos más importantes 

para un gobierno totalitario. Los regímenes totalitarios se aprovechan de las 

masas para conseguir cumplir sus fines y objetivos. Estas masas, formadas por 

un grupo muy heterogéneo de personas, van a acabar siendo presas del 

discurso del líder del movimiento totalitario y de la propaganda. De esta forma, 

el líder conseguirá una lealtad total e incondicional de las masas hacia el 

movimiento totalitario.

Hannah Arendt destaca la actitud paternalista de los líderes totalitarios 

hacia las masas, su deseo de hacer “feliz” al pueblo. Se podría afirmar que la 

meta más alta de los movimientos totalitarios es la organización de estas masas.

Tendría que recordarse que los jefes de los movimientos totalitarios y sus 

simpatizantes son, por así decirlo, más viejos que las masas que organizan, 
de forma tal que, cronológicamente hablando, las masas no tienen que 

aguardar desamparadas la aparición de sus propios líderes en medio de una 
decadente sociedad de clases de la que son el más sobresaliente producto. 

(Arendt, 2006:457)

El líder va a actuar como el funcionario de las masas a las que conduce. 

En cualquier momento pueden sustituirlo, ya que depende de la “voluntad” de 

las masas como ellas a su vez dependen de él. Sin el líder, las masas no 

tendrían una representación externa y serían indiferentes. Por otro lado, sin las 

masas, el líder sería inexistente. Uno de los líderes totalitarios más 

representativos, Adolf Hitler, tenía muy presente esta interdependencia, la cual 

expresó en un discurso dirigido a las SA (Sturmabteilung), una sociedad 
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paramilitar nazi, el 30 de enero del año 1936: “Todo lo que sois me lo debéis a 

mí; y todo lo que soy sólo a vosotros lo debo” .33

Los gobiernos totalitarios buscan el apoyo total de las masas y persiguen 

a los opositores al régimen, haciendo ver que es por el beneficio del pueblo. Se 

busca una lealtad total e incondicional. Hannah Arendt comenta la importancia 

de la lealtad en las masas de un movimiento totalitario, indispensable para que 

el líder lleve a cabo todos sus planes. Es otro claro ejemplo de la importancia 

que tuvo para el Sha de Irán el apoyo incondicional del pueblo para realizar 

todas sus reformas y llevar a la realidad todas sus ideas. En cuanto perdió la 

lealtad del pueblo, las masas dejaron de apoyarlo como antes, motivando el 

descontento generalizado en la nación:

La lealtad total es posible sólo cuando la fidelidad se halla desprovista de 

todo contenido concreto, del que puedan surgir de forma natural los cambios 
de opinión. Los movimientos totalitarios, cada uno en su propio estilo, han 

hecho todo lo que han podido para desembarazarse de los programas 
partidistas que especifican un contenido concreto y que heredaron de 

anteriores fases no totalitarias de su desarrollo. Por radicalmente que 
pudieran haber sido expresados, todo objetivo político definido que 

Stanisław Kania. […] La gravedad de la situación y lo mucho que había en juego quedaron a la 
vista cuando, el 18 de octubre, el Comité Central del Partido reemplazó a Kania por Jaruzelski 
como primer ministro. […] A mediados de la década de 1980 se había llegado a un punto 
muerto político. Jaruzelski refrenó a quienes abogaban por utilizar violentos métodos policiales 
y se esforzó por mostrarse moderado. Sin embargo, la capacidad del gobierno para enfrentarse 
a los problemas económicos estructurales, compuestos por la vasta deuda externa (40.000 
millones de dólares en 1988) y lo poco dispuesto que se mostraba Occidente a conceder más 
créditos, por no mencionar las sanciones económicas de Estados Unidos continuó 
carcomiendo la vida nacional. La producción industrial y el nivel de vida continuaron cayendo, 
los precios aumentaron, las tiendas no tenían qué vender y los presupuestos del Estado 
contemplaban un déficit terriblemente elevado. […] El futuro de Polonia parecía sin esperanza 
y medio millón de polacos, la mayor parte de ellos jóvenes y emprendedores, abandonaron el 
país o eligieron permanecer en el extranjero durante ese periodo” (Lukowski y Zawadzki, 
2002:292-293-295-297-299).

 “All that you are, you are through me; and all that I am, I am through you alone” (Ernst Bayer, 33

Die SA, Berlín, 1938. Cita de Nazi Conspiracy, IV, 782).
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simplemente no proclame o que no se limite a reivindicar una dominación 

mundial, todo programa político que se refiera a temas más específicos que 
las “cuestiones ideológicas de importancia durante siglos” es una obstrucción 

al totalitarismo. (Arendt, 2006:453-454)

El apoyo de las masas en un estado totalitario es imprescindible, ya que 

sin él no serían capaces de mantener el dominio sobre la población ni de 

superar las crisis, tanto internas como externas. Cabe destacar los argumentos 

de Hannah Arendt sobre el tema de la lealtad y apoyo en un movimiento 

totalitario:

Más amenazadora para nuestra paz mental que la lealtad incondicional de los 

miembros de los movimientos totalitarios y que el apoyo popular a los 
regímenes totalitarios es la indiscutible atracción que estos movimientos 

ejercen sobre la élite y no sólo sobre los elementos del populacho en la 
sociedad. (Arendt, 2006:456)

Kapuściński se encarga de crear un contexto a toda la situación que había 

atravesado Irán durante este tiempo pasado. Para ello, describe con gran detalle 

diferentes aspectos del país: comenta momentos históricos muy relevantes a 

nivel internacional; describe a la sociedad del momento; al líder, a su familia y al 

gobierno que se encontraba al mando, como se ha visto anteriormente; comenta 

datos económicos, menciona el papel de la religión o del miedo en una 

sociedad, etc. El autor realiza estas descripciones, trata estos temas con una 

intención clara: quiere que el lector sea capaz de sumergirse completamente en 

todos y cada uno de los momentos en los que él fue testigo. La primera 

impresión al leer el libro puede ser de caos con la presentación de los hechos, 

ya que aparentemente no siguen ningún patrón. El autor crea un contexto al 
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principio, después muestra una gran cantidad de material recopilado muy 

diverso, para después realizar una conclusión a modo de cierre. No es casual. 

Consigue que el lector se vaya introduciendo paulatinamente dentro de la visión 

de un reportero de guerra y logra hacer testigos a los demás.

Como se ha mencionado, Kapuściński describe de forma muy detallada y 

precisa la sociedad de la época en Irán. El tema de la vida social, el cual está 

muy relacionado con el de las masas, será el tema central en el próximo 

apartado. En cuanto a las masas, el tema que concierne, hay que destacar la 

visible evolución de su imagen a lo largo de toda la obra. Kapuściński muestra al 

lector los diferentes estados que tuvieron las masas en Irán, de la misma forma 

que también comenta la importancia y el poder de las mismas. Se trata de 

características propias de las masas de un movimiento totalitario. En la obra, el 

autor justifica esa necesidad de las masas por mostrar y exteriorizar sus 

sentimientos, pudiendo de esta manera expresarse. Para ello, Kapuściński se 

apoya en un fragmento del escritor y pensador Elías Canetti:

Las multitudes arrastran multitudes, como observó Canetti. A las gentes de 

aquí les gusta formar parte de una multitud, pues ésta las fortalece, hace que 
aumente su valor. Se expresan por medio de ella, tal vez la buscan porque en 

su interior pueden desprenderse de algo que les resulta molesto pero que 
llevan dentro cuando están solas. (Kapuściński, 2014a:156-157)

Kapuściński permite ver al lector la progresión de las masas, en este 

caso, de la sociedad iraní. Se ve cómo las masas pasan de ser fieles a ultranza 

al Sha, a rebelarse completamente ante su mandato, ocasionando también su 

caída. El libro muestra la fidelidad de la población hacia el Sha, desatando 

momentos de locura con sus acciones y alabanzas. Resulta curioso cómo 
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Kapuściński expresa su opinión hacia estos fieles que seguían al Sha, haciendo 

ver que eran personas, una vez sin capacidad de raciocinio, otra, realizando una 

crítica del Sha, haciendo ver la poca capacidad intelectual que tenía. El autor 

vuelve a utilizar el recurso del paréntesis, otorgando de esta forma más 

veracidad y objetividad a la obra. Esta técnica también permite crear una 

conexión entre el autor y el lector en un segundo plano:

Dos reporteros franceses, Claire Brière y Pierre Blanchet, escriben en su libro 

Iran: la révolution au nom de Dieu, (París, 1979):
[…] El 19 de agosto pequeños grupos de iraníes (se trata de la gente del 

“Sincerebro”) que exhiben billetes de banco exhortan a la gente a gritar “¡Viva 
el Sha!”. Quienes obedecen, reciben diez rials. Alrededor del parlamento 

empiezan a formarse grupos de personas cada vez más numerosos que 
acaban convirtiéndose en una manifestación que vocifera “¡Viva el 

Sha!” (Kapuściński, 2014a:45)

Resulta muy interesante ver en la obra cómo evolucionan las masas en su 

relación con el Sha. Ese fervor y amor incondicional hacia el Sha, mencionado 

anteriormente, se fue transformando progresivamente hacia el lado más crítico, 

fue empeorando gradualmente. La forma de narrar de Kapuściński, permite al 

lector tener una visión global de la situación vivida en Irán durante el mandato 

del Sha. En este caso, al contrario de las alabanzas hacia el Sha, se observa 

que el menosprecio hacia su figura era más que evidente:

Después de marcharse el viejo Sha se vivió todavía un tiempo de libertad. En 

aquel entonces el joven Sha no tenía fuerza suficiente como para imponer su 
poder. ¿Quién iba a perseguirnos? Todo el mundo se oponía a la monarquía. 

Al Sha lo apoyaba tan sólo parte de los oficiales y, cómo no, los americanos. 
(Kapuściński, 2014a:40)
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El odio hacia el líder derrotado persistía incluso después de que 

abandonara Irán, aunque más adelante, incluso, aumentaría: “Ahora también, al 

enterarse de que el Sha ya no está en palacio y de que se ha refugiado en 

Roma, las gentes han salido a las plazas y han destrozado los monumentos de 

la dinastía” (Kapuściński, 2014a:39). En otro fragmento leemos: “En Teherán 

multitudes comunistas controlaban la calle y celebraban la marcha del Sha 

destruyendo sus estatuas” (Kapuściński, 2014a:44). Las masas celebraban la 

salida del país del Sha, destruyendo cualquier herencia que hubiese dejado al 

pueblo y recordase su mandato, como es el caso del gran número de estatuas 

del Sha que invadían las calles de las diferentes ciudades de Irán.

A continuación vemos un fragmento de la obra de El Sha o la desmesura 

del poder, en la que Kapuściński describe la situación que se estaba viviendo en 

Irán con la nacionalización del petróleo iraní, destacando la euforia y la simpatía 

entre todos los ciudadanos. El fragmento pertenece al momento histórico en el 

que Mosaddeq, primer ministro, decretó la nacionalización del petróleo iraní el 

20 de marzo del año 1951:

De momento todo Teherán vive momentos de alegría; es el gran día de la 

purificación de un pasado extranjero y odioso. “¡El petróleo es nuestra 
sangre! -gritan multitudes enloquecidas-, ¡el petróleo es nuestra libertad!” El 

espíritu de la ciudad se contagia también a palacio y el Sha estampa su firma 
de decreto de nacionalización. Es el momento en que todos se sienten 

hermanos, un momento único que pronto no será más que un recuerdo, pues 
la unanimidad de la familia nacional no durará mucho. Las relaciones entre 

Mossadegh y ambos shas (padre e hijo) no eran demasiado buenas. 
(Kapuściński, 2014a:34)

Kapuściński menciona que, aunque todo sea alegría y unión, no durará 

mucho tiempo y cambiará la situación tan idílica que se vivía en Irán con la 
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nacionalización del petróleo iraní. El autor estaba en lo cierto, más adelante 

describe cómo el ambiente se fue caldeando poco a poco. Era evidente que se 

iba a producir un cambio inminente. Los días de Mosaddeq como primer ministro 

llegaban a su fin:

Todo el mundo dice que tiene que ocurrir algo, que seguro que algo va a 

ocurrir (todos sienten la opresión asfixiante del aire que se vuelve cada vez 
más denso y que augura una explosión inminente), pero quién empezará y de 

qué manera sólo lo sabe un puñado de conspiradores. Los dos años de 
gobierno del doctor Mossadegh tocan a su fin. (Kapuściński, 2014a:36-37)

El petróleo fue un bien que dio importantes beneficios, tanto económicos 

como sociales, a la nación del Sha. El petróleo también fue lo que lo traicionó, 

ya que todos los que el Sha pensaba que eran sus aliados, eran en realidad 

naciones que perseguían sus propios intereses, primordialmente aquellos que 

giraban en torno a la explotación del petróleo. Kapuściński comenta al lector que 

“el petróleo suscita grandes emociones y grandes pasiones, porque el petróleo 

es sobre todo una gran tentación. Es una tentación de enormes sumas de dinero 

fácil, de riqueza y fuerza, de fortuna y poder” (2014a:49). Como comenta el 

autor en la obra, toda esta aparente alegría y emoción era temporal, tenía los 

días contados. Antes o después, se volvería en su contra:

Se han conservado muchas fotografías que retienen el momento de la 
primera salida del petróleo de un pozo: la gente da saltos de alegría, se 

abraza con efusión, llora. Sería muy difícil imaginarse a un obrero volviéndose 
eufórico por colocar el tornillo mil en una cinta de montaje o a un campesino, 

agotado de tanto trabajar, saltando de júbilo mientras camina tras el arado. Y 
es que el petróleo crea la ilusión de una vida completamente diferente, una 
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vida sin esfuerzo, una vida gratis. El petróleo es una materia que envenena 

las ideas, que enturbia la vista, que corrompe. (Kapuściński, 2014a:49)

Como se ha mencionado, a Kapuściński le gustaba estar en el momento 

del conflicto y también le gustaba quedarse cuando todo había pasado. Gracias 

a esa implicación en su trabajo, permite al lector ser testigo también de todo lo 

sucedido, poder ver el presente, el pasado y el posible futuro. Kapuściński busca 

una distancia para tener una imagen completa de los acontecimientos.

La fidelidad de las masas hacia el Sha lo mantuvo en el poder durante 

muchos años, pero el descontento generalizado fue en aumento. Las 

manifestaciones y el malestar generalizado con las medidas del Sha se fueron 

extendiendo por todo el territorio iraní hasta que llegaron a la capital. 

Kapuściński describe las brutales medidas utilizadas por el ejército y por el Sha 

para acabar con cualquier tipo de protesta, dejando a su paso miles de víctimas. 

De la misma forma que describe críticamente la forma de actuar del Sha y cómo 

jugaba con el miedo de la población iraní. Hannah Arendt critica métodos 

empleados por los movimientos totalitarios para conseguir sus fines: “Se ha 

señalado frecuentemente que los movimientos totalitarios usan y abusan de las 

libertades democráticas con el fin de abolirlas. Esto es algo más que maligna 

astucia por parte de los dirigentes o estupidez infantil por parte de las 

masas” (2006:440).

En el siguiente fragmento se describe el cambio de actitud de las masas, 

que estaban hartas del Sha y no dudaron en mostrar su disconformidad 

públicamente, a pesar de ser conscientes de los peligros que conllevaba: 

El 13 de agosto el Sha firma un decreto por el que destituye a Mossadegh y 

nombra a Zahedi primer ministro. Pero Mossadegh arresta al coronel que le 
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lleva el documento (y que no es otro que Nematollach Nassiri, quien más 

tarde llegaría a ser el jefe de la Savak). Las calles se llenan de multitudes que 
protestan por la decisión del Sha. En vista del panorama éste, junto con su 

esposa Soraya, toma un avión para huir, primero a Baghdad, y, luego, a 
Roma. (Kapuściński, 2014a:44)

El autor comenta la situación que se vivía en el país después de que el 

Sha huyera a Bagdad. Esa huída se produjo después de que el primer golpe de 

estado fracasara, el 16 de agosto de 1953, al mando del general Zahedi. El Sha 

había firmado los decretos para derrocar a Mosaddeq. El segundo golpe de 

estado se produjo unos días después, el 19 de agosto de 1953. De la siguiente 

manera lo comenta el periodista español Antonio Pérez Omister:

El 19 de agosto de 1953 triunfó un segundo golpe de estado. El general 
Zahedi asumió el cargo de Primer ministro y el Sha volvió de Bagdad. 

Mossadegh fue juzgado y condenado por traición, estuvo tres años 
encarcelado y el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Murió en 1967. El 

golpe del 19 de agosto de 1953 causó 300 muertos, devolvió el poder 
absoluto al Sha Mohamed Reza Pahlavi y se convirtió en una dictadura de 25 

años que provocó diez mil víctimas. (Pérez, 2008:62)

Kapuściński comenta en la obra datos y momentos históricos verídicos, 

como es el de la firma para el derrocamiento de Mosaddeq como primer ministro 

y el nombramiento de su sucesor, Zahedi. Con estos cambios políticos, las 

masas empiezan a estar divididas, las que apoyan al Sha y las que no lo quieren 

más al mando. Todo aquel que mostrase su rechazo al Sha, al líder, se le 

trataría de silenciar y castigar a través de métodos brutales. El Sha quería 

mantener la paz en Irán y que su apoyo fuese el único ruido que se percibiese. 

Se trata de una técnica propia de los totalitarismos, ya que buscan dominar 
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completamente a la población. Esa dominación total puede implicar el 

aniquilamiento de personas totalmente inocentes, un ejemplo de esta 

característica de un estado totalitario sería el caso de las víctimas producidas 

durante el régimen del Sha. En una parte de la obra, Kapuściński vuelve a 

comentar diferentes datos, muchas impresiones y varias situaciones que nos las 

pueden hacer ver los acontecimientos casi en primera persona. Se puede ver 

una muestra de cómo la sociedad iraní se mostraba muy descontenta con el 

Sha, sus medidas tan radicales y las diferentes represalias que sufrió la 

población iraní. El autor consigue crear una historia muy completa, plena de 

detalles, que permiten al lector poder visualizar todo lo que él mismo veía. El 

lector puede tener la sensación de estar viviendo esa historia en primera 

persona:

La multitud sigue aumentando; unos profieren vivas al Sha, otros, a 

Mossadegh. Pero, en un momento dado, aparecen tanques que atacan a 
quienes se manifiestan en contra del Sha: Zahedi hace acto de presencia. 

Los cañones y las ametralladoras disparan sobre la multitud. Sobre el terreno 
quedarán doscientos muertos y más de quinientos heridos. A las cuatro de la 

madrugada, cuando todo haya concluido, Zahedi telegrafiará al Sha para 
decirle que puede regresar. […] “La memoria de los iraníes conserva la fecha 

del golpe -el 19 de agosto de 1953- como el día de la verdadera subida al 
trono del Sha Reza Pahlevi, una subida acompañada de sangre y de 

tremendas represalias”. (Kapuściński, 2014a:46)

Finalmente se ve cómo el Sha pierde el apoyo de las masas y, por 

consiguiente, su poder está en las últimas. Kapuściński describe el poder de las 

masas, así como de los diferentes estados por los que pasaron. El autor cuenta 

cómo el régimen totalitario, el Sha utiliza a las masas. Kapuściński se refiere al 

Sha como asesino, cruzando de esta forma una frontera con la objetividad de la 
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noticia. Ofrece al lector una gran variedad de información, pero al usar el 

recurso de la implicación personal por su parte, brinda a la obra de un carácter 

más cercano y personal. Kapuściński consigue que el lector se acerque más a 

los acontecimientos descritos. Hacen que la intensidad de los sentimientos 

crezca y sea partícipe casi en directo:

En esta atmósfera, cargada de ira incontenible y de profundo odio, se oye el 

nombre del causante de la desgracia, el nombre del asesino. Este puede 
encontrarse lejos, pero se cree que en aquel momento debe temblar de 

miedo: sí, sus días ya están contados. (Kapuściński, 2014a:143)

Kapuściński utiliza diferentes medios para obtener información. Se ha 

visto el uso de fotografías de periódicos, pero sin información textual. En el 

pasaje titulado “Periódico 1”, Kapuściński utiliza el texto de un periódico por 

primera vez en la obra para comentar diferentes datos. Se trata de una 

entrevista realizada por un reportero de un diario ultraconservador iraní, Kayhan, 

uno de los más cercanos al Gobierno. La entrevista se centra en un hombre que 

destacó en la misión de derribar estatuas del Sha: “Se trata de una entrevista 

hecha por un reportero del diario Kayhan de Teherán a un hombre que destacó 

en la tarea de derribar las estatuas del Sha” (Kapuściński, 2014a:39).

Las primeras estatuas que destruí fueron las del viejo Sha, el padre de 

Mohammed Reza, cuando abdicó en 1941. Recuerdo cómo cundió la alegría 
por toda la ciudad cuando saltó la noticia de que se había marchado. Todo el 

mundo se lanzó en seguida a destruir sus estatuas. (Kapuściński, 2014a:39)
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Como se ha comentado anteriormente, el descontento del pueblo iraní 

con el régimen fue aumentando progresivamente hasta que el Sha abandonó 

Irán y dejó el poder para siempre.

Queda claro que Kapuściński veía posibilidades factibles de cambio en el 

país iraní, creía que era posible conseguir derrocar al Sha e instaurar una 

democracia en el país. La población había mostrado su descontento con todo lo 

que habían soportado y la situación que estaban viviendo era inaguantable. Se 

trataba de “un pueblo fustigado por un déspota, degradado y obligado a 

desempeñar el papel de objeto, se procura un refugio, busca un lugar donde 

encerrarse, donde aislarse, donde ser él mismo” (Kapuściński, 2014a:143-144). 

Las reformas llevadas a cabo por el Sha fueron demasiado bruscas y rápidas. 

No congeniaban con la idiosincracia del pueblo. La población iraní no se 

encontraba preparada para ese gran cambio que fue tan repentino. En los 

momentos de crisis, la población tiende a buscar resguardo en un estilo de vida 

más tradicional y conservador, la que entendían y deseaban. Esta situación es la 

que describe Kapuściński en la obra, comentando cómo iba resurgiendo el 

espíritu más tradicional del pueblo iraní poco a poco, llegándose a convertir en 

la fuerza de la oposición al Sha:

Pero como un pueblo entero no puede emigrar, realiza su andadura no en el 

espacio sino en el tiempo: vuelve a su pasado, que, comparado con la 
realidad en que vive, angustiosa y llena de amenazas, parece el paraíso 

perdido. Y encuentra refugio en sus antiguas costumbres, tan antiguas y, por 
lo mismo, tan sagradas que el poder tiene miedo de enfrentarse a ellas. Por 

eso bajo la tapadera de cualquier dictadura -a su pesar y en su contra- 
resurgen poco a poco las tradiciones, las creencias y los símbolos antiguos, 

que paulatinamente cobran un nuevo sentido: de desafío. Al principio es un 
proceso tímido y, a menudo, secreto, pero su fuerza y su alcance aumentan a 

medida que la dictadura se vuelve cada vez más odiosa e insoportable. 
(Kapuściński, 2014a:144)
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La oposición al Sha entendió ese intento de occidentalización como una 

perdida de cultura, tradición e identidad de la sociedad iraní. El pueblo iraní vio 

en Jomeini la oportunidad para despertar de la pesadilla que vivían los iraníes, 

aunque no eran conscientes que no sería un final:

Se dan críticas que afirman que actuar de esta manera equivale a volver a la 

Edad Media. Algo de eso hay. Pero, por lo general, suele tratarse sólo de la 
forma en que un pueblo manifiesta su oposición. Como el poder se 

autoproclama símbolo del progreso y de la modernidad, le demostraremos 
que nuestros valores son otros muy distintos. (Kapuściński, 2014a:143-144)

El final de la Revolución iraní acaba con un líder totalitario, pero este es 

sustituido por otro líder autoritario al mando. La esperanza de lograr un gobierno 

democrático elegido por y para el pueblo, una oportunidad de libertad para la 

población iraní, se desvanece.

En uno de los materiales que Kapuściński analiza, en la “Nota 4”, se 

puede observar también una muestra de pesimismo pensando en el futuro de la 

nación iraní: “En Irán nunca hay paz; sombríos nubarrones planean sin cesar 

sobre él” (Kapuściński, 2014a:56). Kapuściński, en esta parte de la obra, recurre 

al uso figurado del lenguaje: esos “sombríos nubarrones” que planean sobre Irán 

son todos los problemas y amenazas que acechan e impiden la tranquilidad en 

el país, describiendo así una situación constante de incertidumbre. Hace 

referencia clara a los problemas venideros.

En la última parte de la obra, se nota que Kapuściński desconfía de la 

eficacia de las revoluciones, aunque lo justifica tratando de enseñar que el 

pueblo iraní mostraba su descontento hacia el Sha y su mandato .34

 Véase el fragmento de la obra El Sha o la desmesura del poder en la página anterior del 34

presente trabajo.
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3.2.3. La vida social.

Las personas son seres sociales por naturaleza. Se podría definir a la vida 

social como al conjunto de actividades que realiza el ser humano en el ámbito 

público, lo opuesto a la vida privada o personal. La vida social se rige por una 

serie de normas y usos sociales en cualquier sociedad, es decir, en cualquier 

comunidad de individuos que tienen en común una cultura o intereses. En este 

punto del hallazgo, nos centraremos en la vida social iraní, la cual está muy 

relacionada con el punto anterior de “las masas”.

La sociedad iraní no ha sido muy afortunada con las diferentes 

personalidades que han tomado el cargo del país .35

Durante el gobierno del Sha Pahlevi, el pueblo iraní vivió las reformas que 

trato este de implantar en el país. Dichas reformas tenían la finalidad de 

modernizar Irán, equiparándolo al resto de naciones occidentales. Según la 

pretensión de su mandato, dicha occidentalización se vivió en Irán, por parte de 

los sectores más tradicionales, como una pérdida de su historia, cultura y 

tradición; una eliminación de sus raíces iraníes. La proclamación de la República 

Islámica el 12 de febrero de 1979 provocó un cambio en la sociedad iraní de 

gran importancia, existen claras diferencias entre la sociedad actual y la anterior 

a la Revolución iraní, ya que se han perdido muchos derechos y libertades.

Como ya hemos comentado, el comienzo del libro puede resultar al 

principio un tanto desordenado, ya que no aparecen fechas ni cronología, 

Kapuściński pasa de un acontecimiento a otro, sin describirlo minuciosamente. 

Lo que en un primer momento puede parecer algo caótico, más adelante 

cobrará sentido. Existe una característica muy destacable en esta obra: es el 

único libro en el que Kapuściński explica al lector su método de trabajo y nos 

relata la vida de un corresponsal fuera de su país contando hechos de su propia 

 Véase el capítulo titulado “2.1. Circunstancias históricas y políticas de la obra” del presente 35

trabajo.
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experiencia. Nada más llegar a un país extranjero, tiene que transmitir noticias 

de lo que está sucediendo en el país que visita enfrentándose a todas las 

dificultades profesionales y personales. Para ello, tiene que recopilar gran 

cantidad de información, en muchas ocasiones en un idioma distinto al suyo, 

como le ocurrió a Kapuściński, que se topó con un gran problema a su llegada a 

Irán, donde se hablaba farsí, idioma que él desconocía. Él mismo, en su 

narración, crea un ambiente en el que se siente una amenaza que sufre 

constantemente por sobrevivir en Irán. De la misma forma, hace partícipe al 

lector con sus descripciones tan detalladas de los inconvenientes de su 

profesión de reportero de guerra, alejado de su país, de su hogar y de su gente. 

Muestra cómo trabajaba y la forma que tenía de mimetizarse con su entorno. Le 

gustaba realizar una inmersión total en la cultura del país que visitaba. Se 

alojaba en hoteles muy discretos, donde estaba en contacto con la sociedad del 

país. El contacto con la gente nativa era fundamental para Kapuściński. Le 

gustaba poder recopilar la máxima información posible y de diversos medios, 

centrándose siempre en las personas. Las estancias en los países extranjeros 

eran largas, convirtiéndose al final de las mismas en “uno más”:

Cada vez que vivo en un hotel -cosa que me ocurre a menudo- me gusta que 

en la habitación reine el desorden, puesto que éste crea una sensación de 
vida, le da un aire de intimidad y de calor, es una prueba (aunque bastante 

engañosa) de que un lugar tan extraño y falso de ambiente como es la 
habitación de un hotel ha sido, por lo menos parcialmente, dominado y 

domado. (Kapuściński, 2014a:10)

En la primera parte del libro, como se ha comentado anteriormente, 

Kapuściński comienza describiendo la situación en Irán después de la caída del 

Sha. Se encuentra en su hotel, donde se ha estado alojando durante todo este 

tiempo en Irán. El autor permanece alojado en el mismo lugar, después de que 
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hubiese acabado el régimen del Sha, mostrando todo el material tan variado que 

había recopilado durante este tiempo en el país. Esta gran cantidad de material 

le será muy útil a Kapuściński para tomar una visión más amplia de todo lo 

experimentado en el país desde una perspectiva más lejana, así como para 

poder narrar cada uno de los hechos vividos, pertenecientes ya al pasado de la 

historia:

A cada paso -en el suelo, en las sillas, en la mesa, en el escritorio- se 

acumulan cuartillas, trozos de papel, notas escritas a toda velocidad y de 
manera tan desordenada que tengo que tratar de recordar de donde he 

sacado la frase: “Os mentirá y prometerá, pero no os dejéis engañar.” […] 
Cartas sin acabar y sin enviar. Sí, mucho se podría hablar de lo que aquí he 

vivido y visto. Sin embargo, me es difícil ordenar mis impresiones. 
(Kapuściński, 2014a:10)

Como se ha comentado anteriormente, Kapuściński recopilaba una gran 

cantidad de material. Sus estancias en el extranjero eran largas, ya que era la 

mejor manera de “empaparse” de la sociedad. Su misión era recabar la máxima 

información posible para poder transmitir los hechos que se estaban 

produciendo en su país de acogida. Al final de su estancia en Irán, reinaba un 

gran desorden en su habitación del hotel. Kapuściński describe que había una 

multitud de documentos, como periódicos nacionales y extranjeros, diversas 

fotografías, diferentes notas manuscritas por él, varias cartas, casetes, películas, 

boletines, algunas fotocopias de octavillas, pósters, álbumes, discos y bastantes 

libros. Todos los objetos y los testimonios de las personas que entrevistó de la 

sociedad iraní, serán su materia prima para reconstruir la historia que se vivió en 

Irán. De la siguiente manera lo describe Kapuściński en su obra:
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El mayor desorden reina en la enorme mesa redonda: fotografías de distintos 

tamaños, cassettes, películas de ocho milímetros, boletines, fotocopias de 
octavillas, todo amontonado, mezclado como en un mercado viejo, sin orden 

ni concierto. Además, pósters, álbumes, discos y libros, comprados o 
regalados por la gente, toda una documentación de un tiempo que acaba de 

transcurrir, pero que todavía se puede ver y oír porque aquí ha sido fijado… 
(Kapuściński, 2014a:10)

Este material es imprescindible para poder informar de lo que allí ha 

pasado al resto del mundo. Todo lo narrado en la obra, es lo que le servirá al 

lector para comprender todo lo sucedido en Irán:

Mi hotel también está cerrado (a esta hora los ecos de los disparos se 
entremezclan en toda la ciudad con los chirridos de las persianas que bajan y 

el ruido de los portazos). Nadie vendrá, no va a ocurrir nada. No tengo con 
quién hablar, me encuentro solo en una habitación vacía; echo un vistazo a 

las fotografías y notas que cubren la mesa, escucho las conversaciones 
grabadas en el magnetofón. (Kapuściński, 2014a:20)

En este fragmento del principio de la obra, el autor comienza con el uso 

de los paréntesis, interrumpiendo de forma intencionada la narración. La 

intención de este recurso es la de crear un sentimiento de más objetividad y 

realismo. Kapuściński amplia mucho más la información al lector, describe un 

contexto que se estaba viviendo en torno al hecho narrado. De esta forma, crea 

también dos planos paralelos al lector. Las descripciones que hace Kapuściński 

sobre todo lo que hay en su habitación, ya deja entrever parte de lo que sucedió 

en Irán:
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Estas agitadas noches condenan a la gente a encarcelarse en sus casas, 

cerradas a cal y canto. A pesar de no existir el toque de queda, el transitar por 
las calles desde la medianoche hasta la madrugada resulta difícil y 

arriesgado. A estas horas la ciudad, agazapada e inmóvil, se encuentra en las 
manos de las milicias islámicas o en comandos independientes. En ambos 

casos suele tratarse de grupos de muchachos bien armados que 
continuamente nos apuntan con sus pistolas, preguntan por todo, se 

consultan los unos a los otros y, algunas veces, por si acaso, conducen a los 
detenidos a un calabozo del que después es difícil salir. (Kapuściński, 2014a:

19)

Kapuściński muestra al lector que ambiente se vivía en la ciudad tras la 

caída del Sha, hace llegar esa sensación de miedo y peligro. El autor, testigo en 

primera persona de numerosos conflictos y revoluciones, narra los hechos con 

una aparente calma y frialdad, aunque es consciente del peligro real que vivía 

en Irán. Kapuściński habla del caos reinante en la ciudad, de diferentes 

fracciones de enunciados que resultan un tanto perdidos en la situación. En la 

parte final de la obra, Kapuściński recuerda algunos de los viajes que realizó y 

todas las revoluciones que vivió en primera persona como periodista de guerra. 

Kapuściński habla del caos reinante en la ciudad, de diferentes fracciones de 

milicianos que resultan un tanto perdidos en la situación:

La de Irán era la vigesimoséptima revolución que veía en el Tercer Mundo. En 

medio del humo y del estruendo cambiaban los soberanos, caían los 
gobiernos, gente nueva se sentaba en los sillones abandonados. Sin 

embargo había una cosa que no variaba, que era indestructible o incluso - 
miedo me da decirlo- eterna: el desamparo. ¡Cuánto me recordaban las sedes 

de los comités iraníes lo que había visto en Bolivia y en Mozambique, en 
Sudán y en Benín! (Kapuściński, 2014a:168)
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En este fragmento, Kapuściński nos dice que en realidad todas las 

revoluciones y las guerras son iguales. No importa dónde ocurran y por qué. Al 

final lo que se percibe es la destrucción y el desamparo de la gente. Muchas 

veces, se busca justificación de los levantamientos revolucionarios, sin 

embargo, pase lo que pase, la muerte y el desgarro son sus señas 

inconfundibles. En otro fragmento, “ondulantes tormentosos ríos de 

gente” (Kapuściński, 2014a:10), Kapuściński se refiere a las múltiples 

manifestaciones producidas en el país en contra del Sha, muestra así la 

indomable ira del pueblo. De la misma forma, cuando menciona lo que se 

escucha en la grabación de “una casset te t i tu lada l lantos de 

almuédanos” (Kapuściński, 2014a:10), podría referirse a la queja del clero por la 

pérdida del poder judicial, educativo, etc., que tenía en Irán debido a las 

reformas que llevó a cabo el Sha durante su reinado. Kapuściński se sirve de 

metáforas implícitas en su obra para crear descripciones vividas con pocas 

palabras. Con este uso figurado de las palabras, el autor resalta la información 

importante y embellece la narración. Al servirse de estas figuras, el texto se 

vuelve más expresivo y su carga semántica aumenta.

Resulta muy interesante descubrir algunas de las características del 

trabajo de un reportero de guerra. A Kapuściński le gustaba adentrarse dentro 

de la sociedad del país extranjero para “impregnarse” al máximo posible de la 

sociedad del país, viviéndola desde dentro. Él pensaba que la mejor manera de 

informar de una situación, noticia o hecho, era siempre desde dentro, desde el 

origen. Era una forma de tratar de recopilar la mayor cantidad de información 

posible, siendo así de una calidad excepcional y real, ya que era retransmitida 

por los miembros de la sociedad del lugar directamente a Kapuściński. Como se 

puede observar, Kapuściński se hospedaba en hoteles extranjeros en momentos 

muy conflictivos, por lo que podía ser el único allí. Además, se alojaba en 

hoteles baratos de la ciudad, al contrario que otros compañeros de oficio, que 

podían hospedarse en los mejores hoteles de la ciudad. Las causas de este 

hecho son: la cantidad de dinero más limitada que le daba su agencia (mucho 

Página �232



menor si la comparamos con las norteamericanas) y que a Kapuściński le 

gustaba estar en medio del conflicto para vivirlo desde dentro, evitando así que 

cualquier cosa se le escapase. Estas imágenes, pues, resultan un retrato muy 

real de los habitantes del país en un momento crucial de su historia.

Estas cuatro personas (el servicio de recepción) viven de mí. Yo las 

mantengo, porque en estos días soy el único huésped del hotel. Aparte de 
ellas también mantengo a las mujeres de la limpieza, a los cocineros, 

camareros, lavanderos, vigilantes y al jardinero así como, creo, a algunas 
personas más y a sus familias. (Kapuściński, 2014a:11)

En el fragmento citado, conocemos a representantes de diferentes 

profesiones. Cabe destacar nuevamente las descripciones tan detalladas que 

realiza Kapuściński. Permite al lector visualizar rápidamente todo lo que 

observan sus ojos, creando una imagen muy realista. De la misma forma, en 

esta parte de la obra vuelve a llamar la atención al lector la “suerte” que goza el 

autor, ya que parece que siempre está en el momento justo y se va cruzando 

con diferentes personajes que le brindan información muy útil y detallada, pero 

siempre de forma muy “casual”.

Describe situaciones sociales, aparentemente irrelevantes, por ejemplo: a 

los hombres jugando a las cartas y tomando un té, con los que charla de una 

forma distendida. La descripción del autor no se centra únicamente en mostrar 

una imagen general de lo que observa, sino que presta atención a cada 

pequeño detalle para conseguir un realismo total en su narración. Comenta uno 

de los juegos de cartas más famosos, el Ganjafe, en el que se utilizaban 96 

cartas. Era muy popular tanto en la nobleza como entre gente común que 

jugaba en las cafeterías. Los juegos de cartas, originarios de China, fueron 

introducidos en la India y luego en Persia a través de la Ruta de la Seda. Se 
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trata de un pasatiempos muy popular entre la población masculina, al que 

dedican bastante de su tiempo social:

Así que bajo al vacío y lúgubre vestíbulo donde cuatro hombres jóvenes 

toman el té y juegan a las cartas. Se entregan a un juego muy difícil, cuyas 
reglas no consigo comprender. No es el bridge ni el póker, tampoco el black 

jack ni el remigio. Juegan con dos barajas a la vez, permanecen callados 
hasta que uno de ellos recoge todas las cartas con cara de contento. Al cabo 

de un rato vuelven a dar, colocan decenas de cartas sobre la mesa, piensan, 
calculan algo y, mientras calculan, se enzarzan en riñas. (Kapuściński, 2014a:

11)

En el fragmento también se menciona la bebida nacional de Irán: el té. 

Aunque en la actualidad se trata de la bebida principal en Irán, no lo fue así en 

la antigüedad. Hasta el siglo XIX, la bebida más popular entre los iraníes era el 

café. El cultivo del té en Irán es una obra más del proceso de reformas y 

modernización que llevó a cabo el Sha por todo el país. El té se puede tomar 

después de la comida, así como entre ellas. Esta bebida tiene un papel muy 

importante en en el hogar familiar iraní, en acontecimientos sociales, así como 

en transacciones comerciales. “La casa de té” es un lugar muy frecuentado, 

pero únicamente por hombres. Es considerado el centro de las actividades 

sociales en los pueblos pequeños. Los iraníes, muy hospitalarios y amables, 

siempre tratan de ayudar y agradar a los turistas extranjeros. En la obra se ve 

un detalle característico de la vida social iraní: el ofrecimiento de té. Si a una 

persona le ofrecen té, únicamente podrá rechazarlo a partir de la segunda taza. 

Es una forma de cortesía. Kapuściński vuelve a detallar estos pequeños detalles 

en la obra, haciendo ver cómo los iraníes le ofrecen una taza de té mientras 

jugaban a las cartas:
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Los jugadores interrumpen la partida, me quieren invitar a un té. Aquí toman 

sólo té o yogur, no prueban ni el café ni el alcohol. Por beber alcohol se 
arriesga uno a recibir cuarenta latigazos, incluso sesenta… […] Estamos 

tomando nuestro té a sorbos y mirando hacia el otro lado del vestíbulo donde 
hay un televisor. En la pantalla aparece la cara de Jomeini. (Kapuściński, 

2014a:12)

El controvertido tema del alcohol en Irán también es mencionado por el 

autor. Al convertirse Irán en una república islámica tras la caída del Sha, las 

bebidas alcohólicas quedan absolutamente prohibidas para toda la población. 

Su incumplimiento está fuertemente castigado, como comenta Kapuściński.

Kapuściński no tiene ningún tipo de conocimientos de la lengua iraní, 

también conocida como farsí por originarse en la región de Fars, por lo que le 

traducen algunas frases o comentarios que no puede entender de la información 

que se divulga por televisión: “¿De qué habla? -pregunto a los jugadores cuando 

Jomeini hace una pausa para pensar en la siguiente frase. Dice -contesta uno 

de los jugadores- que en nuestro país no puede haber lugar para injerencias 

extranjeras” (Kapuściński, 2014a:14).

Durante el mandato de los Pahlevi, la lengua inglesa era utilizada en el 

país debido a la influencia británica y americana, pero ahora todo había 

cambiado. Este problema, relacionado con la barrera lingüística que supone el 

idioma propio del país, se trata de uno de los grandes problemas de los 

periodistas. Este es uno de los motivos de las descripciones tan detalladas de 

todo lo que observa, Kapuściński se guía muchísimo por el sentido de la vista, 

todo lo que observa: los gestos, las expresiones, el lenguaje no verbal, etc. Esto 

es debido a que no entendía lo escuchado en farsí. De los cinco sentidos, la 

vista se convertirá en el más importante y protagonista, que destacará en las 

descripciones de Kapuściński.
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Irán, tras la caída del régimen del Sha, fue dirigido hacia el extremo 

opuesto al que se había desarrollado durante los años de la dinastía de los 

Pahlevi, por lo que el machismo en la sociedad de Irán volvió tras la Revolución 

iraní. Los derechos de las mujeres distan mucho de los de los hombres en la 

actualidad, siendo un sector de la sociedad muy discriminado. La situación de la 

mujer iraní ha vivido muchísimos cambios a lo largo de los casi cinco mil años 

de historia de este país. A comienzos del siglo XX, Irán era un país 

principalmente rural, localizándose en la capital del país, Teherán, un pequeño 

círculo de intelectuales. Con la llegada de la dinastía Pahlevi, se prohibió el uso 

del velo a la mujer, convirtiéndose en una de las medidas más sonadas y 

polémicas. Años más tarde, tras la Revolución Islámica, se instauraría la 

obligación del cumplimiento del código de vestimenta.

En el campo educativo, el padre del Sha y su hijo también realizaron 

diferentes reformas y grandes avances educativos: la inauguración de la 

Universidad de Teherán, la escolarización obligatoria para toda la sociedad, la 

alfabetización de las zonas rurales y tribales, las becas de estudio en países 

extranjeros, etc. El Sha quería equipararse a los países occidentales más 

avanzados, copiando sus sistemas educativos. Una de las finalidades que 

quería lograr en Irán era la mejora de la situación de la mujer en el país, tanto a 

nivel legal y educativo, como familiar. Una de las medidas más interesantes que 

trató de implantar fue la de las brigadas de alfabetización: los hombres que 

poseían el título de bachiller podían elegir entre el servicio militar obligatorio de 

dos años de duración o formar parte de estas brigadas, trasladándose de forma 

temporal a las zonas rurales para enseñar a niños y adultos con una 

remuneración muy baja. Fue una campaña que gozó de un gran éxito.

Se intentó instaurar un modelo extranjero que nuevamente chocaba con la 

cultura iraní. Todos esos avances y reformas supusieron un choque muy 

importante con el sector clerical, ya que veían en esta modernización de la 

sociedad como una pérdida de cultura, tradición e historia para la nación. En el 

año 1979, con la llegada de la Revolución Islámica, la situación en Irán cambió 
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completamente. En el terreno educativo se produjo una reforma drástica, ya que 

el nuevo régimen criticaba esa occidentalización y pérdida de identidad para 

Irán. El sistema educativo del Sha se veía muy lejano de los principios del Islam. 

En 1980, todas las universidades del país fueron cerradas hasta que se 

diseñase un nuevo sistema y plan educativo que fuese más acorde a los valores 

del islam. Las reformas fueron muy diferentes a las iniciadas por el Sha: la 

educación separada por sexos, la introducción de asignaturas religiosas de 

carácter obligatorio, etc. Tras todas las reformas vividas en el campo educativo 

en Irán, actualmente el número de mujeres universitarias ha aumentado 

muchísimo, superando al número de hombres que acceden a la universidad. A 

pesar del gran número de estudiantes femeninas y la sólida formación que 

logran en universidades de prestigio iraní, en el terreno laboral, su presencia 

sigue siendo muy baja todavía comparada con la de los hombre: únicamente un 

12%.

Se observa en la obra cómo el autor muestra la sociedad iraní y su vida 

social, las cuales se ven afectadas completamente por las nuevas 

circunstancias y se ven sometidas al nuevo sistema tradicional y 

ultraconservador. Analizando los comentarios que le van retransmitiendo a 

Kapuściński, se observa una seria oposición a la postura y cultura del mundo 

occidental por parte de Jomeini.

En uno de los pasajes de la obra, titulado como “Fotografía 8”, 

Kapuściński describe una imagen de una situación social muy normal y 

cotidiana: una serie de personas esperan en la parada de autobús su llegada.

Esta fotografía muestra un grupo de personas que están esperando el 

autobús en una parada de una de las calles de Teherán. En todas partes los 
que esperan el autobús se parecen, es decir, tienen la misma expresión en la 
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cara, apática y cansada, la misma actitud entumecida y de derrota, la misma 

mirada, abúlica y apagada. (Kapuściński, 2014a:61)

En este fragmento llama la atención el uso de los adjetivos, característica 

propia del estilo de Kapuściński. Una de las pautas enseñadas en las escuelas 

de reportaje es que el adjetivo es un adorno innecesario, por lo que se 

recomienda evitarlos en la medida de lo posible. Kapuściński no estaba de 

acuerdo con estas ideas, defendía su uso y, por tanto, no dudaba en emplearlos 

libremente en sus obras. Se trata de una marca de su estilo, la cual sus 

seguidores han continuado. En el fragmento citado, resulta curioso ver un 

ejemplo de lo mencionado, utilizando numerosos adjetivos. El autor se sirve de 

esta adjetivación para conseguir que el lector pueda visualizar de inmediato las 

imágenes de la obra y hacerla más expresiva y concreta. Como dijimos, 

Kapuściński no tenía conocimientos sobre la lengua farsí, así que el sentido al 

que daba más importancia y en el que se centraba era el de la vista. En el 

fragmento, el autor utiliza los adjetivos para describir todo lo que observa: las 

caras, las miradas y las actitudes.

Para describir la imagen anteriormente mencionada, la “Fotografía 8”, 

Kapuściński narra ese momento perteneciente al pasado como si él mismo 

estuviese allí presente, aunque eso no se puede saber por una simple 

fotografía. El autor comienza describiendo una imagen que tiene él, utilizando un 

narrador en primera persona. Esa imagen lleva al autor a un recuerdo personal, 

para introducir más tarde al lector en un acontecimiento del pasado. Este 

recurso literario de emplear diferentes tiempos verbales en pasado en una única 

narración, permite al autor poder justificar el momento actual, el presente.

A partir de ese momento tan habitual de la gente esperando al autobús, 

Kapuściński crea y cuenta al lector la historia de lo que sucedió después, 

abandonando la objetividad y el realismo de la historia. De esta forma consigue 

crear un segundo plano en tiempos muy diferentes. Al emplear el presente de 
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indicativo en la narración para contar la historia perteneciente a la fotografía, se 

consigue dar una mayor protagonismo y presencia a la acción. De esta forma, 

Kapuściński brinda a la historia narrada mayor frescura, movimiento y vitalidad. 

Es un hecho que el autor vuelve a utilizar la anacronía en la obra. Existen saltos 

temporales, ya que no hay un orden cronológico en la historia. El uso de este 

recurso le da más libertad para poder adelantar acontecimientos, justificando la 

información narrada y dando de esta forma más emoción e intriga a la 

descripción y narración de la historia. Kapuściński logra la inmersión total del 

lector en el acontecimiento que describe, acercándose más a él. Jugando con 

una simple imagen, el autor es capaz de saltar a sus recuerdos personales para 

contar al lector toda la información de lo que vivió en Irán:

El hombre que hace algún tiempo me dio esta fotografía me preguntó si veía 

en ella algo especial. No, contesté después de reflexionar un rato, no veo 
nada de particular. A esto dijo que la foto había sido sacada desde un lugar 

oculto, desde una ventana al otro lado de la calle. Debía fijarme, me dijo 
mostrándome la fotografía, en el individuo […] que, colocado junto a tres 

hombres que están hablando, mantiene el oído dirigido hacia ellos. 
(Kapuściński, 2014a:61-62)

Describiendo la fotografía, Kapuściński comenta que en la fila de 

personas, que están esperando el autobús, hay un infiltrado de la SAVAK , la 36

antigua Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional de Irán. También 

menciona los discutibles métodos de operar que tenía esta organización, siendo 

común el uso de tortura y las ejecuciones sumarias a opositores al régimen del 

Sha. Kapuściński resalta la fuerza y gran poder que tenía esta organización, 

muy presente en todo el país.

 Véase el capítulo titulado “3.2.3.4. La policía secreta” del presente trabajo.36
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Esta imagen, aparentemente inocente, es solo una muestra de la 

vigilancia y control al que está sometida una sociedad de un estado totalitario. 

También podemos atrevernos a intentar otra lectura de la descripción de unos 

métodos propios de un estado totalitario. Kapuściński sugerirlo de manera 

directa, está describiendo un país totalitario, igual como ocurrió en el pasado en 

la República Popular de Polonia . Así que esta doble lectura añadiría una 37

dimensión más amplia  de su obra. Se trataría entonces de una analogía clara 

por parte del autor. Polonia también estuvo sometida a un régimen totalitario, un 

régimen estalinista, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1956, 

con el deshielo en la Unión Soviética. Se observan similitudes con lo ocurrido en 

Polonia. Por ejemplo, durante el régimen estalinista, la policía y el Ministerio de 

Seguridad Pública tenían libertad de actuación. Se ve una similitud con la 

descripción de la SAVAK  en la obra con la realidad polaca de posguerra.38

Los ciudadanos polacos también sufrieron todo lo que conlleva el 

totalitarismo en el poder: la violación de los derechos humanos, las torturas, la 

censura, el miedo, la ausencia de libertad de expresión, etc. Al igual que en 

Polonia, en Irán se cometieron sustanciales violaciones a los Derechos 

Humanos como: torturas, secuestros, asesinatos, privación de la libertad sin 

juicio justo, entre tantas otras. Por estar en la oposición, en contra del régimen, 

uno lo pagaba con la cárcel y con torturas. En esta parte de la obra se vuelve a 

describir y recalcar la ausencia de libertad de expresión, la represión total 

existente, cómo reinaba el miedo en todos los lugares, la vigilancia que había 

por todo el país, el control total de la población… Resulta llamativo ver la 

 “De las duras pruebas de la Segunda Guerra Mundial, emergió un nuevo Estado polaco, 37

claramente distinto de la República anterior a la guerra en términos de territorio, tamaño, 
composición de la población, ordenamiento político y social y en sus relaciones con sus 
vecinos. […] La nueva Polonia se encontraba bajo el firme control militar y político de los 
soviéticos. Todos los puntos clave del poder en el país permanecieron en manos de los 
comunistas, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública, dirigido por Stanisław 
Radzkiewicz, entrenado por la NKVD y apoyado en la última instancia por esa tristemente 
célebre organización y el Ejército Rojo, clavaba sus garras en todo el país” (Lukowski y 
Zawadzki, 2002:271).

 Véase el capítulo titulado “3.2.3.4. La policía secreta” del presente trabajo.38
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similitud de lo sucedido en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial con 

lo que pasó en Irán. Todas las vivencias y experiencias vividas en su Polonia 

natal, le fueron de gran ayuda a Kapuściński para comprender los 

acontecimientos que se vivieron en Irán. El siguiente fragmento lo ilustra muy 

bien:

Ese individuo era de la Savak y siempre hacía guardia en aquella parada: 

espiaba a la gente que, esperando el autobús, charlaba de cosas 
intranscendentes. El contenido de esas conversaciones siempre era trivial. La 

gente sólo podía hablar de cosas insignificantes, pero incluso al tratar 
asuntos insignificantes había que elegir el tema de tal manera que la policía 

no encontrara en él ninguna alusión significativa. La Savak era sensible a 
todas las alusiones. (Kapuściński, 2014a:62)

La vigilancia de la sociedad era uno de los pilares reinantes del régimen 

en Irán. El Sha quería controlar a la población por todos los medios, tenía que 

saber qué ocurría de puertas afuera de su palacio. Para ello, disponía de 

personal suficiente para que fuese sus ojos y oídos mientras él no estaba. La 

autoridad del Sha estaba por encima de todos y su poder era máximo. La libre 

expresión en Irán brillaba por su ausencia, por lo que el miedo y la represión en 

la sociedad era enorme:

Un calurosísimo mediodía llegó a la parada un anciano enfermo de corazón y 
dijo suspirando profundamente: “Qué agobio, no se puede respirar.” “Sí, es 

verdad -siguió el savakista de guardia, acercándose al recién llegado-, el 
tiempo se vuelve cada vez más sofocante, a la gente le falta el aire.” 

“Ciertamente -prosiguió el ingenuo anciano llevándose la mano al corazón- 
¡este aire es tan pesado, este terrible bochorno!” En ese momento el 
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savakista se puso rígido y dijo en tono seco: “En seguida recuperará usted las 

fuerzas.” Y sin añadir palabra se lo llevó al calabozo. (Kapuściński, 2014a:62)

Nadie podía criticar al régimen del Sha si no quería recibir castigos que 

violaban los derechos humanos. Tenían que atenerse a las consecuencias de 

sus actos. Kapuściński transmite esa sensación de control y miedo constante al 

lector. Para ello, explica las graves consecuencias que tenía dar una opinión 

personal sobre el Sha en Irán. Es interesante ver cómo utiliza nuevamente un 

elemento humano, la persona que le regaló la fotografía que describe, para 

transmitir toda esta información. Es una técnica que le sirve al autor para brindar 

verosimilitud a la obra y cercanía, resultando una historia totalmente real y 

creíble para el lector:

La gente de la parada presenciaba la escena con horror porque desde el 

principio se había dado cuenta de que el anciano enfermo cometía un error 
imperdonable al usar la palabra sofocante al conversar con un extraño. La 

experiencia les había enseñado que debían evitar pronunciar en voz alta 
palabras como agobio, oscuridad, peso, abismo, trampilla, ciénaga, 

descomposición, jaula, rejas […] porque todos estos sustantivos, verbos, 
adjetivos y pronombres podrían constituir una alusión al régimen del Sha, por 

tanto eran un campo semántico minado que bastaba pisar para saltar por los 
aires. (Kapuściński, 2014a:62-63)

La persona le narró diferentes sucesos localizados en esa parada de 

autobús para mostrar ejemplos de actuación de la SAVAK, el terror de la gente y 

la censura que tenía impuesta el Sha para mantener el control sobre las masas 

en Irán. El miedo, la censura y la policía serán tres elementos de un estado 

totalitario. Sin embargo, cabe destacar que se trata de una manipulación de los 
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hechos casi grotesca de interpretar de manera malintencionada  de un 

comentario coloquial sobre el tiempo.

A continuación, aparecen diferentes afirmaciones y reflexiones que las 

menciona la persona a la que entrevista. Comienza hablando de cómo el Sha, 

mientras estaba en Roma, fue consciente de que podía llegar a perder su trono 

para siempre. El Sha quería mostrar la fuerza que tenía para poder recuperar el 

poder total y absoluto en Irán, la ambición y el ansia de poder se convirtieron en 

protagonistas. Muestra algunas de las características propias de un líder 

totalitario, comentadas anteriormente. El entrevistado, partiendo del Sha, 

generaliza su forma de ser comparándola con la personalidad típica de un iraní. 

Utiliza la imagen del Sha para crear los estereotipos iraníes. Deja ver como que 

el hombre iraní es un ser machista, con ansias de poder y mandar. A partir de 

ahí, trata de justificar las posibles acciones que ha tenido el Sha en Irán. 

Kapuściński, en este caso, utiliza el recurso de los paréntesis con la intención de 

crear objetividad, verosimilitud y un tipo de complicidad con el lector. Se trata de 

una interrupción totalmente intencionada por parte del autor. Kapuściński, 

empleando el uso literario de los paréntesis, amplia la información al lector, 

describe las acciones que se sucedieron al hecho narrado:

[…] Ahora se despiertan en él grandes ambiciones y el deseo de demostrar 

su fuerza y su poder. También, este rasgo, dice, es muy iraní. Un iraní jamás 
cederá ante otro; cada uno de ellos está convencido de su superioridad, 

quiere ser el primero y el más importante, quiere imponer su yo exclusivo. 
¡Yo! ¡Yo! Yo lo sé mejor, yo tengo más, yo lo puedo todo. El mundo empieza 

donde estoy yo y yo soy todo el mundo. ¡Yo! ¡Yo! (Quiere demostrármelo: se 
levanta, alza la cabeza, me mira desde arriba y en esta mirada aparece toda 

la soberbia y todo el altivo orgullo oriental.) (Kapuściński, 2014a:53)
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En el fragmento citado, Kapuściński realiza una repetición constante del 

pronombre personal “yo”, para referirse al iraní “típico”, convirtiéndolo así en una 

descripción burlona de describir los diferentes estereotipos iraníes. Al no revelar 

el nombre, únicamente aparece el pronombre “yo”, el autor muestra una 

distancia al tratar a esa persona que a la vez resulta caricaturizada gracias al 

uso de estos escasos recursos.

En otro fragmento, el entrevistado hace público su descontento con el Sha 

y con su vida desahogada, mientras siente cómo el Sha abandona al pueblo 

iraní. Kapuściński critica la vida privada del Sha, la cual dista exageradamente 

de la vida del resto del pueblo: “(Por lo demás, del mismo modo actúan los 

soberanos de monarquías que existen en países como el Irán. Estas 

monarquías no son más que una forma de dictadura militar cubierta de oro y 

diamantes)” (2014a:55). Se refiere al mandato del Sha como una dictadura 

militar, ya que el ejército fue su mano derecha y último bastión de poder leal a él. 

El uso del ejército para controlar a las masas era habitual. Queda evidente que 

la autoridad del Sha estaba por encima de todos los ciudadanos, siendo su 

poder máximo y total, características propias de un líder totalitario. Del mismo 

modo, Kapuściński deja ver, a través del entrevistado, el gran poder que tiene la 

religión en la sociedad iraní y la fuerza del pueblo de Irán, mostrando cómo las 

diferentes manifestaciones populares en contra del régimen monárquico fueron 

aumentando considerablemente hacia finales de los años 70. El autor también 

plasma cómo es la personalidad y el comportamiento típico de los iraníes, cómo 

son dentro y fuera de casa:

Un grupo de iraníes en seguida se ordenará de acuerdo con el principio de 

jerarquía. Yo voy primero, tú segundo, y tú, detrás, en tercer lugar. El segundo 
y el tercero, lejos de conformarse con su puesto, en seguida se pondrán a 

intrigar y a maniobrar para ocupar el lugar del primero. Y el primero debe 
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atrincherarse bien para no ser arrojado de la cumbre. (Kapuściński, 2014a:

53-54)

El entrevistado comenta la presencia del machismo en Irán, el sentimiento 

de superioridad sobre la mujer está, desgraciadamente, muy presente en la 

sociedad. Es curioso observar el doble sentido que hace el autor. Compara la 

vida en una casa típica iraní: el hombre es superior a la mujer, es el único que 

manda, su poder es total y absoluto, la importancia de tener hijos como imagen 

de fuerza, las decisiones familiares las toma el hombre únicamente, etc. El 

sentimiento de superioridad del hombre en el hogar, postura comparable con la 

del líder totalitario como era el Sha. La necesidad de tener muchos hijos para 

demostrar la fortaleza, al igual que el Sha necesitaba tener a sus masas 

controladas para tener su apoyo. Se trata de un forma curiosa de comparar la 

vida personal de los iraníes con la vida del Sha. Kapuściński, en el siguiente 

fragmento, describe esta situación:

Normas similares rigen la familia. Porque yo tengo que ser superior, la mujer 

ha de ser inferior. Fuera de casa puedo no ser nadie pero bajo el techo propio 
me desquito: aquí lo soy todo. Aquí mi poder es total y la fuerza y el radio de 

acción se miden por el número de hijos. Es bueno tener muchos, pues hay 
ante quién ejercer el poder; el hombre se convierte en el único soberano del 

Estado que es su propia casa, infunde respeto y causa admiración, decide 
sobre el destino de sus súbditos, resuelve los litigios, impone su voluntad: 

reina. (Kapuściński, 2014a:54)

Kapuściński muestra su disconformidad claramente con todo los 

estereotipos sobre la población iraní y los niega. Para negar esos estereotipos, 

utiliza los paréntesis para expresar sus opiniones, sentimientos o pensamientos. 
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Kapuściński se sirve de este recurso para comentar la información anterior y 

poder dar su opinión de forma muy explícita. Esta técnica literaria intencionada 

le permite a Kapuściński dar una imagen de realismo a su obra, al mismo tiempo 

que crea un segundo plano en la historia, en el cual el autor se comunica con el 

lector para transmitir sus pensamientos, abandonado así la objetividad de la 

narración. Esta forma de introducir y compartir la opinión del autor con el lector 

no ocurre de la misma forma en el resto de la obra, en numerosas ocasiones su 

opinión no aparece de forma tan clara y obvia, ya que el lector es el destinatario 

de toda la información que brinda el reportero y el responsable de interpretarla 

adecuadamente. En el siguiente fragmento observamos cómo Kapuściński 

utiliza el recurso literario de los paréntesis para dar su opinión personal sobre la 

personalidad de los iraníes y compartirla con toda la complicidad con su lector: 

(Me mira para comprobar la impresión que me han causado sus últimas 

palabras. Yo protesto enérgicamente. Me niego a aceptar tales estereotipos. 
Conozco a muchos de sus compatriotas, modestos y amables, y nunca he 

percibido que me tratasen como a un ser inferior.) Todo eso es cierto, admite, 
pero es porque no constituyes para nosotros amenaza alguna. […] 

(Kapuściński, 2014a:54)

En la obra aparecen más fragmentos relacionados con las descripciones 

de la personalidad típica de un iraní. El autor justifica algunos aspectos 

negativos de la sociedad iraní con las circunstancias que soportaban durante el 

régimen del Sha:

Los iraníes son un pueblo orgulloso y tremendamente sensible cuando de su 

dignidad se trata. Un iraní no reconocerá no saber hacer algo; para él es una 
gran vergüenza, un bochorno. Sufrirá, se sentirá deprimido y, finalmente, 
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empezará a odiar. El iraní comprende en seguida el proyecto del Sha: 

vosotros seguid sentados a la sombra de las mezquitas y llevad a pastar las 
ovejas, porque habrá de pasar un siglo antes de que sirváis para algo, 

mientras que yo, con los americanos y los alemanes, en diez años voy a 
construir un imperio mundial. Por eso los iraníes reciben la Gran Civilización 

sobre todo como una gran humillación. (Kapuściński, 2014a:78)

En el fragmento siguiente, el que nos habla es Kapuściński, comentando 

la conversación que está manteniendo con la persona entrevistada. Para ello, 

utiliza los paréntesis nuevamente como recurso literario. En este caso, hace una 

comparación de las situaciones por las que ha pasado Polonia y sus habitantes, 

con lo vivido en Irán. Kapuściński hace un recuerdo de diferentes monarcas que 

han gobernado la nación polaca y los resultados de sus mandatos:

(Le digo que nosotros nunca comprendemos estas cosas porque nos separa 

una profunda diferencia de tradiciones. La nómina de nuestros reyes se 
compone mayoritariamente de hombres sin sed de sangre, que dejaron tras 

de sí un buen recuerdo. Uno de los reyes de Polonia empezó gobernando a 
un país de madera y lo dejó convertido en un país de piedra y cemento, otro 

pregonó el principio de la tolerancia y no permitió que se encendieran 
hogueras, un tercero nos salvó de la invasión de los bárbaros. Tuvimos un rey 

que premiaba a los sabios y también uno que era amigo de los poetas. 
Incluso los sobrenombres que se les daban -el Renovador, el Generoso, el 

Justo, el Piadoso- dan buena cuenta de que se pensaba en ellos con 
reconocimiento y simpatía… […] (Kapuściński, 2014a:51)

Kapuściński compara lo que ocurre en Irán con la Antigua Polonia. El 

tradicional aprecio que tienen los polacos hacia los monarcas de la Antigua 

Polonia, no les permite entender cómo se puede obligar a abandonar a un rey a 
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su país, el hecho de “arrancar” la corona a su rey. No se entiende que pudiera 

ser tan desastroso su reinado.

[…] Por eso en mi país, cuando la gente oye que algún monarca ha tenido 

que correr un cruel destino, por reflejo vierte sobre él sentimientos nacidos de 
una tradición y de una experiencia totalmente diferentes y brinda al soberano 

castigado el mismo afecto con que recordamos a nuestros Renovadores y 
Justos, pensando para sus adentros: ¡cuán pobre debe ser ese hombre al 

que han arrancado la corona de manera tan despiadada!). (Kapuściński, 
2014a:51)

Hablando de la vida social iraní, hay que recordar un pasaje titulado como 

“Nota 8”, en el cual Kapuściński narra la historia de un un hombre, Mahmud 

Azari, un iraní que regresa a Teherán a principios de 1977 después de haber 

estado trabajando ocho años en Londres como traductor de libros. Debido a su 

experiencia viviendo en un país occidental, puede comparar dos culturas 

aparentemente muy diferentes, por lo que resulta muy interesante al lector para 

la mejor comprensión de la sociedad iraní. Comenta la situación que se vive en 

el país, la censura de libros por parte de la SAVAK, cuenta cómo muchos de sus 

amigos se han exiliado o han sido asesinados. En esa época había que tener 

mucho cuidado con lo que se decía y a quién. La opinión crítica de una persona 

o un simple comentario, podía conducirlo a la cárcel sin miramientos. Mahmud 

lee unas cartas en las que se reflejan datos sobre la situación, represión y 

atmósfera que se respiraba en Irán desde el año 1953. Mahmud es el personaje 

que se convierte en el protagonista principal de esta historia, con la que 

podemos comprender el desarrollo de la Revolución que tuvo lugar en Irán 

desde dentro. Kapuściński se inclina a contar esta historia a través de un 

personaje concreto, Mahmud, interesándose por los pequeños episodios para 

narrar lo sucedido en el país. Utilizando este recurso literario, Kapuściński da 
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otro toque de realismo y verosimilitud a la obra, por lo que el lector percibe esta 

historia como muy creíble y cercana. Mahmud hace de guía por la vida real iraní, 

aunque haya vivido unos años en el extranjero. Gracias a esa experiencia 

extranjera, es capaz de mirar su país con un distanciamiento y objetividad:

Mahmud Azari regresó a Teherán a principios de 1977. Había vivido ocho 

años en Londres trabajando como traductor de libros para distintas editoriales 
y en otros textos, encargados por agencias de publicidad. […] Cuando 

terminaba su estancia en Inglaterra, Mahmud recibió por conductos privados 
varias cartas de Teherán que le enviaba su hermano. El remitente le 

aconsejaba volver con la afirmación de que se avecinaban tiempos 
interesantes. […] No pudo reconocer su ciudad. (Kapuściński, 2014a:104)

Kapuściński también aprovecha esta “Nota 8” para narrar la represión que 

sufrían los estudiantes en Irán: “Los soldados estaban procediendo a detener a 

los estudiantes y los conducían a los camiones. Mahmud oyó un rumor de 

pasos, y vio que la gente joven huía por la calle. Tal era el aspecto que 

presentaba la inauguración del nuevo curso académico” (2014a:124-125). Es 

una forma de mostrar el miedo que tenía al Sha a que la sociedad aumentara 

sus conocimientos, adquiriera una mayor formación en diferentes ámbitos y 

tuviese más independencia. Todos esos conocimientos daban poder al pueblo, 

circunstancia que el Sha trataba de evitar que sucediera. El protagonista de esta 

historia comenta cómo llega su hermano asustado al haber vivido una masacre 

perpetrada por parte de la policía iraní al congregarse en una plaza de Teherán. 

Resulta llamativo cómo utiliza el personaje de Mahmud para contar la historia. 

Otra vez más, se observa un interés por las pequeñas historias que introducen 

la narración de los diferentes acontecimientos a través de las mismas. Mahmud 

comenta los resultados tan desastrosos de las reformas llevadas a cabo por el 

Sha y cómo parecía que se aproximaba un final para su mandato: “El Sha tiene 
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los días contados -dijo el hermano, con voz decidida-. No se puede masacrar a 

un pueblo indefenso durante años” (Kapuściński, 2014a:121). El hermano 

aconsejaba a Mahmud volver a Irán, ya que se vislumbraba una caída del Sha 

inminente y se pensaba que podía empezar una nueva etapa, a la vez que muy 

diferente para el país, con la democracia como protagonista. En la obra 

aparecen plasmadas dos corrientes totalmente diferentes, ambas contrarias al 

Sha, pero cada una vislumbraba futuros muy distintos para Irán:

Todo el mundo se había opuesto al Sha y había querido eliminarlo, pero cada 

cual se imaginaba el futuro de manera distinta. Una parte de la gente creía 
que en su país se implantaría una democracia como la que habían conocido 

durante su estancia en Francia o Suiza. Pero precisamente éstos fueron los 
primeros en perder en la lucha que se desató al marcharse el Sha. Se trataba 

de personas inteligentes y sabias pero débiles. En seguida se encontraron en 
una situación paradójica: no se podía imponer la democracia por la fuerza; 

una mayoría debía declararse a su favor y aquí la mayoría quería lo que 
exigía Jomeini, es decir, una república islámica. (Kapuściński, 2014a:173-174)

Kapuściński describe los dos grandes grupos existentes en Irán y 

comenta la situación tras la huída del Sha de Irán, al igual que las disputas 

existentes para subir al poder. El autor manifiesta su opinión personal en el 

texto, sin necesidad de paréntesis como ha realizado en otras ocasiones. 

Muestra su oposición clara a Jomeini y apuesta claramente por una democracia 

para el pueblo iraní. Kapuściński, aparte de su opinión, también expone el 

sentimiento de pesimismo que experimenta al ver el destino que corría Irán: “Yo 

conocía a gente de uno y otro bando y cada vez que pensaba en aquellos hacia 

los cuales se inclinaban mis simpatías, me invadía el pesimismo” (2014a:174). 

En la parte final de la obra, Kapuściński se aleja de la impersonalidad de la 
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narración objetiva, así consigue mostrarse más cercano al lector, 

estableciéndose un vínculo más personal entre ambos.

Mahmud no es el único personaje del cual se sirve el autor contando la 

historia del Sha, también, al final de la obra, aparece el señor Ferdusi, un 

comerciante de alfombras persas, símbolo del arte y de la industria iraní con 

gran reputación a nivel mundial. Kapuściński utiliza a un personaje para 

expresar una visión optimista, a pesar de todo, para el futuro del pueblo iraní. El 

señor Ferdusi se apoya en la tradición y el arte de su pueblo para creer que los 

iraníes superarán otro obstáculo más en su historia milenaria.

El señor Ferdusi cree que el pueblo lo superará todo y que la belleza es 

indestructible.
-Recuerde usted- me dice mientras desenrolla una más de sus alfombras 

(que sabe no voy a comprar pero que disfrutaré viéndola)- que lo que permitió 
a los persas seguir siendo persas durante dos mil quinientos años, lo que ha 

permitido que sigamos siendo nosotros mismos a pesar de tantas guerras, 
invasiones y ocupaciones, no ha sido nuestra fuerza material sino espiritual, 

nuestra poesía y no la técnica, nuestra religión y no las fábricas. (Kapuściński, 
2014a:176)

La frase que termina la obra de El Sha o la desmesura del poder 

pertenece al señor Ferdusi: “Y además, uno se puede imaginar que este jardín 

despide aromas, uno puede oír el murmullo de su arroyo y el canto de los 

pájaros. Y entonces usted se siente bien, se siente elegido, se encuentra usted 

cerca del cielo, es usted un poeta” (Kapuściński, 2014a:177). Se trata de un 

momento clave en la prosa de Kapuściński. A partir de este momento, dejará a 

un lado las guerras y las revoluciones para centrarse en las diferentes culturas, 
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aunque muchos expertos coinciden en que ese cambio se produjo en otra obra 

del reportero polaco, El Emperador. 

Kapuściński también describe al lector un momento muy importante para 

la vida diaria de un iraní: la oración. Se trata de una rutina semanal en la que 

muestran una gran constancia y seriedad:

Durante unas cuantas horas a la semana son capaces de demostrar una 

disciplina ejemplar. Ocurre cada viernes a la hora de la oración común. Por la 
mañana llega a la gran plaza el primer musulmán, el más devoto; desenrolla 

su pequeña alfombra y se arrodilla en uno de sus extremos. (Kapuściński, 
2014a:173)

Al autor le impresiona la imagen que observa, de la misma forma que 

hasta podríamos decir que lo intimida. Kapuściński describe la asombrosa 

cantidad de fieles que se reúnen para la oración el viernes, celebración de 

carácter obligatorio, así como la organización y el sometimiento. El autor 

muestra el gran poder que tiene la religión en la sociedad y el gran número de 

seguidores en Irán:

Tras él viene otro y coloca su alfombra al lado del primero. […] Pronto son mil 
y no tardarán en ser un millón los que desenrollan sus pequeñas alfombras y 

se arrodillan. […] El ritmo perfecto y por nada interrumpido de un millón de 
cuerpos es una imagen difícil de describir y que, además, a mí personalmente 

se me antoja un tanto amenazadora. Por suerte, terminados los rezos, las 
filas en seguida empiezan a romperse, la plaza se llena del acostumbrado 

bullicio y se crea un desorden agradable, relajado y relajante. (Kapuściński, 
2014a:173)
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Después del triunfo de la Revolución Islámica en Irán en el año 1979, 

liderada por el ayatolá Jomeini, el país se convirtió en una república islámica 

basada en principios chiíes. Debido a la visión revolucionaria que tenía el 

fundador de la república islámica, Jomeini, convirtió a Teherán en una fuente de 

inspiración y movilización de diferentes comunidades chiíes fuera de Irán. El 

control de la vida religiosa y política quedó en manos de miembros del clero. 

Jomeini estableció en Irán otro sistema totalitario en el que se mezclaban 

algunas normas democráticas y restrictivas leyes religiosas. El totalitarismo 

islámico convierte a la religión en una ideología de poder.

En una parte de la obra, Kapuściński se centra en los chiítas, 

concretamente les dedica la parte titulada “Nota 7”. Narra la historia de los 

chiítas en Irán con gran detalle, a la vez que utiliza nuevamente el recurso de los 

paréntesis para aclara o ampliar información, así como para incluir pequeños 

incisos en el texto. El autor interrumpe intencionadamente la narración con los 

paréntesis:

El chiíta es, antes que nada, un opositor implacable. En un principio los 

chiítas no fueron más que un pequeño grupo de amigos y partidarios de Alí, el 
yerno de Mahoma y marido de su queridísima hija Fátima. Tras la muerte de 

Mahoma, quien no había tenido descendencia masculina ni tampoco había 
designado sucesor, empezó entre los musulmanes una lucha por la herencia 

del profeta, es decir, por el puesto de jefe (califa) de los fieles de Alá, una 
lucha por quién sería el número uno del mundo islámico. El partido de Alí (la 

palabra chi´a significa precisamente partido) reclama el puesto para su jefe 
alegando que Alí es el único representante de la familia del profeta y padre de 

los dos nietos de Mahoma, Hassán y Hussein. (Kapuściński, 2014a:92-93)

Kapuściński cuenta la historia de los chiítas para centrar al lector y situarlo 

adecuadamente en el tema de esta nota. El autor comenta cómo el recorrido de 
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este grupo minoritario, así como sus circunstancias, han marcado de forma 

evidente sus personalidades:

El destino de los chiítas ha sido siempre trágico y ese sino de tragedia, ese 

infortunio y esa desgracia que les han acompañado a lo largo de la historia 
han marcado profundamente sus conciencias. […] Desde el momento en que 

los chiítas (que apenas constituyen una décima parte de los musulmanes, 
pues el resto es sunita) pasaron a la oposición, empiezan las persecuciones. 

(Kapuściński, 2014a:94)

El autor, partiendo del tema en general, se centra en lo particular. Es decir, 

comenta una breve introducción sobre los chiítas, su historia, tradición y 

recorrido. A partir de ahí, comienza a comentar la situación de los chiítas en Irán, 

la importancia de la religión y las diferencias existentes en la nación:

El chiísmo se convertirá para los iraníes no sólo en su religión nacional sino 

también en su asilo y su refugio; en una forma de supervivencia de este 
pueblo y, en muchas ocasiones, de lucha y liberación. [… ]Irán se convierte 

en la provincia más inquieta del imperio musulmán. (Kapuściński, 2014a:97)

Aprovechando el tema de los chiítas, el autor comenta y compara las 

principales diferencias entre la iglesia cristiana y la mezquita. Kapuściński 

muestra las ventajas de la mezquita para sus seguidores, dejando más libertad 

de expresión para estos, eliminando cualquier discriminación posible y abierta a 

diferentes temas. Conviene recordar que solamente en Teherán existen 

aproximadamente unas mil mezquitas. Kapuściński destaca la importancia del 

papel de la religión en Irán, comentando la fuerza que poseía en el país y sus 
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seguidores, que veían en la religión un refugio, esperanza y protección. Es una 

clara alusión a lo que se vivió en Polonia . Su experiencia en su país natal le 39

permitió comprender más el desarrollo de la historia y de los acontecimientos en 

Irán:

Para los chiítas la mezquita es algo más que un lugar de culto; es un refugio 

donde esperar que cese la tormenta o, incluso, donde salvar la vida. Es un 
territorio protegido por la inmunidad; su entrada le está vedada al poder. En el 

Irán de antaño había existido la costumbre siguiente: si un rebelde 
perseguido por la justicia se refugiaba en una mezquita, quedaba a salvo; 

ninguna fuerza era capaz de sacarlo de allí. (Kapuściński, 2014a:100)

Según Kapuściński, la iglesia católica, resulta ser un espacio muy 

diferente. El autor comenta la rigidez del sistema hacia los seguidores existente 

dentro de la iglesia católica, así como la falta de flexibilidad hacia otras 

actividades que no sean la oración en sí:

En la propia construcción de una iglesia cristiana y una mezquita se pueden 

encontrar diferencias importantes. La iglesia es un espacio cerrado, un lugar 
silencioso, dedicado a la oración y al recogimiento. Si en ella alguien se pone 

a hablar, le llamarán la atención. La mezquita es algo muy diferente. Su parte 
principal la constituye un patio abierto donde, además de rezar, se puede 

pasear y discutir e incluso celebrar actos multitudinarios. La mezquita sirve de 
escenario para una animada vida política y social. (Kapuściński, 2014a:101)

 Resulta comparable el papel de la Iglesia católica en Polonia en la época comunista y el 39

islam en Irán. Durante cincuenta años la oposición política en Polonia encontraba su refugio en 
la Iglesia. La Iglesia, a partir de 1981, introducción de la ley Marcial, se convirtió en un refugio 
para el debate político y actividad cultural e intelectual fuera del control oficial del estado.
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Kapuściński recalca la importancia de la religión en Irán. Se trataba de 

una de las principales fuerzas presentes en el país, capaz de unir a un grupo 

numeroso de la población en contra del régimen. Esa oposición y descontento 

se fue acentuando progresivamente. El Sha veía a la religión como una 

competencia directa y peligrosa, capaz de eliminarlo del poder. Para 

permanecer al mando y llevar a cabo todas sus medidas, el Sha no dudó en 

emplear la violencia para atacar a las mezquitas y sus simpatizantes: “En las 

mezquitas de Meshed los fieles protestan contra estas medidas. Envía la 

artillería, que destruye las mezquitas y acaba con los rebeldes en una gran 

masacre” (Kapuściński, 2014a:29). Kapuściński muestra cómo la religión era un 

claro enemigo para el Sha:

Desde los tiempos de los Safaríes ha venido existiendo en Irán un doble 

poder: el de la monarquía y el de la religión. Las relaciones entre ambas 
fuerzas han atravesado etapas diversas, pero nunca han sido demasiado 

amistosas. Cuando se rompe el equilibrio entre estas fuerzas, cuando el Sha 
intenta imponer su poder de una forma absoluta (contando, además, con la 

ayuda de protectores extranjeros), entonces el pueblo se reúne en las 
mezquitas y se pone en lucha. (Kapuściński, 2014a:100)

Kapuściński realiza algún paralelismo entre la situación vivida en Polonia  40

desde 1945 hasta la caída del comunismo y su papel en la caída del régimen.

 “A pesar de que el Concordato de 1925 fue anulado por el gobierno en septiembre de 1945, 40

la Iglesia se dio cuenta de que había que llegar a un acuerdo con el nuevo régimen político. 
Conservó una completa libertad de culto y procedió, no sin un cierto toque de triunfalismo, a la 
creación de nuevas estructuras parroquiales para los millones de polacos que se asentaban en 
las llamadas “tierras recuperadas”, haciéndose cargo las iglesias de la población alemana, en 
su mayor parte protestante, que abandonaba el país. De hecho, como resultado de los cambios 
en las fronteras y en la población, y por primera vez desde el siglo XIV, Polonia era ahora un 
país abrumadamente católico. Los sufrimientos soportados por el clero durante la guerra 
habían fortalecido la posición de la Iglesia en el país y contribuido a una identificación de esta 
con la nación aún mayor de lo que lo había sido antes de 1939. No resulta nada sorprendente 
que las autoridades se mostraran cautelosas en sus relaciones con la Iglesia; el estalinista
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Otra vez más, el autor, dentro de la misma nota, parte de hablar sobre los 

chiítas en general para centrarse después en los iraníes. Comenta datos 

significativos de la vida social de los mismos, narrando situaciones cotidianas. 

Kapuściński comenta la importancia de la religión para un iraní, ya que es su 

refugio de paz y tranquilidad:

El iraní, que es atosigado en el trabajo, que encuentra en las oficinas públicas 

sólo burócratas gruñones que le atienden de mala gana y del cual se hacen 
sobornar, a quien la policía sigue a todas partes, viene a la mezquita para 

encontrar paz y equilibrio, para recuperar su dignidad. Aquí nadie lo acosa, 
nadie lo insulta. Aquí las jerarquías desaparecen, todos son iguales, todos 

son hermanos, y como la mezquita también es lugar de conversación, de 
diálogo, la persona puede pedir la palabra, expresar su opinión, quejarse y 

escuchar lo que dicen los demás. (Kapuściński, 2014a:101)

Kapuściński cuenta cómo eran los primeros chiítas que llegaron a Irán, a 

partir de ahí describe el paisaje iraní y su sociedad. Se basa en la descripción 

de los chiítas para explicar los principales centros públicos de interés para los 

ciudadanos iraníes, comentando los puntos de encuentro para desarrollar su 

vida social, como los bazares o los baños públicos, con una relación muy 

estrecha con la religión. Comenta costumbres alimenticias de los iraníes, como 

el consumo de café y té. También menciona los rituales relaciones con el 

momento de la oración. Se trata de manera de realizar una inmersión al lector 

dentro de la sociedad y cultura iraní. De esta forma, le permitirá conocer más 

datos útiles de Irán para poder comprender todas la información transmitida en 

la obra por el autor sobre el país. La intención de Kapuściński resulta clara, se 

trata de informar al detalle:
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Los primeros chiítas que llegaron a Irán eran gente urbana: pequeños 

comerciantes y artesanos. Se encerraban en sus guetos, construían una 
mezquita y a su alrededor montaban sus tenderetes y comercios. Allí mismo 

los artesanos abrían sus talleres. Y como un musulmán debe lavarse antes 
de orar, también empezaron a surgir los baños públicos. (Kapuściński, 2014a:

103)

Los baños públicos son un centro social de gran importancia en Irán, en el 

que los iraníes pueden entablar diferentes conversaciones sobre actualidad o 

intereses comunes, tanto para hombres como mujeres. En Teherán existían 182 

baños públicos en 1902. El agua tiene un origen sagrado para las civilizaciones 

de Oriente Medio. En el Irán previo a la implantación del islam, la presencia y 

popularidad de los baños públicos por el país no estaba muy extendida:

La conquista de Persia por los árabes y la gradual implantación del Islam 

potenció la consideración religiosa del agua como elemento purificador. Entre 
los pilares de la religión islámica, las abluciones rituales con carácter previo a 

cada una de las oraciones diarias son un elemento esencial para que éstas 
resulten válidas. […] Durante los siglos IX y X la construcción de baños 

públicos en todas las zonas de influencia musulmana será uno de los 
elementos civilizadores más significativos del Islam. (Kavanagh, 2010:656)

El autor vuelve a emplear el recurso de los paréntesis para ampliar la 

información y a la vez expresar su impresión personal sobre lo contado:

Y como después de orar un musulmán quiere tomar un poco de té o de café o 
comer algo, también debe disponer de casas de comida y cafés. Así es como 

surge el fenómeno principal del paisaje urbano iraní: el bazar (palabra que 
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define este lugar de mil colores y sonidos, siempre lleno de gentío, un lugar 

místico-comercial-consumista). (Kapuściński, 2014a:103)

El bazar, palabra de origen persa wāzār, es, sin duda, uno de los centros 

sociales más importantes y antiguos en Irán, existiendo desde hace más de diez 

mil años. Su relación con la religión, así como con la mezquita es muy directa. El 

profeta Mahoma fue comerciante durante su juventud, realizando también 

diferentes viajes comerciales colaborando con su primera esposa, los cuales 

tuvieron después un gran impacto en su visión de la comunidad musulmana:

El comercio y el bazar permiten estrechar los lazos entre los creyentes y 

conectan con una de las concepciones fundamentales sobre la vida terrenal 
contenida en el Corán, el hombre es un mero huésped de este mundo. Será 

precisamente el viaje, una de las metáforas esenciales de la revelación del 
Corán, viaje en vertical cuando el profeta Mahoma fue transportado por el 

ángel Gabriel al séptimo cielo y viaje en horizontal, el de los creyentes que 
mediante el comercio, el peregrinaje y el deseo de formarse en las ciencias 

religiosas recorren de un extremo a otro el territorio bajo el dominio del 
califato. En la sura (2. 275-276) del Corán hay una sanción divina a favor del 

comercio y una condenación radical de la usura en todas sus manifestaciones 
(rebā). (Kavanagh, 2010:656)

En sus comienzos, la localización de los bazares se podía encontrar muy 

cerca de la mezquita de la población, ya que era otro punto clave de reunión. A 

medida que han ido pasando los años y creciendo las ciudades, el bazar se ha 

convertido en uno de los pulmones de la ciudad. Los diferentes puntos de la 

urbe se encuentran conectados de alguna forma al bazar. Cabe destacar que el 

bazar es mucho más que un simple punto comercial en la ciudad formado por 

diferentes establecimientos y puestos con todo tipo de mercancías, los cuales 
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están organizados por una amplia red de calles y pasadizos. Se puede afirmar 

que “el bazar es la máxima expresión de la oralidad. Los bazares que podemos 

encontrar en cualquier ciudad son una explosión de color, de sonido, de olores o 

de los sentidos” (Kavanagh, 2010:653). Una de las posibles justificaciones para 

que el bazar se haya convertido en un centro de referencia tan importante para 

la vida social de los iraníes, se debe al carácter luchador de la civilización 

islámica. Hay que destacar también que en cada una de las ventas producidas 

en el bazar entre el comprador y el vendedor, se produce un intercambio verbal 

de conocimientos, sabiduría y experiencia. A pesar de su gran organización, “en 

una primera impresión, el bazar es el territorio de la algarabía y del caos. Sin 

embargo la pervivencia de los bazares durante siglos muestra que su tejido 

arquitectónico y social está basado en la homeostasis” (Kavanagh, 2010:653). 

Dentro del bazar existe una evidente organización jerárquica. En la parte más 

alta de la misma se encuentran las grandes familias de comerciantes y 

propietarias, por debajo están los supervisores de las corporaciones gremiales, 

por último, se encuentran los maestros responsables del trabajo de los 

diferentes aprendices:

En un sólo sitio, en el bazar, el chiíta satisface todas las necesidades de su 

cuerpo y de su alma sin tener que recorrer la ciudad, sin apenas moverse. 
[…] Los mercaderes más ancianos, los artesanos de más talento y los 

mullahs de la mezquita constituyen la élite del bazar. (Kapuściński, 2014a:
103)

Kapuściński, tras recalcar la importancia y relevancia del bazar en la 

sociedad iraní, también comenta momentos vividos en el país durante el 

régimen del Sha y vinculados con este lugar, como ya se ha dicho. El bazar es 

un lugar social de gran importancia en Irán, pero también fue una gran fuerza 
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política y económica muy relevante en el país durante gran parte del siglo XX. El 

Sha veía al bazar como un obstáculo para poder llevar a cabo sus planes de 

modernización e imponer sus normas, ya que este centro social ha mostrado 

una clara defensa de las clases más desfavorecidas de la población, así como 

una oposición a las clases más privilegiadas y élites políticas. El Sha sentía que 

la unión entre el bazar, los clérigos chiítas y el fundamentalismo islámico, era 

una clara amenaza para su régimen y no dudó en tratar de mantenerlo 

controlado por todos los medios. La alianza, formada por los bazares y el clero, 

mostró una oposición muy evidente hacia el régimen del Sha. Kapuściński, tras 

realizar una introducción para comprender mejor la importancia del papel que 

tuvo bazar en Irán, describe el gran poder económico, espiritual y social que 

tenía:

Si el bazar se declara en huelga y cierra sus puertas, la gente se morirá de 

hambre y no tendrá acceso al lugar donde podría confortar el espíritu. Por 
eso la alianza entre la mezquita y el bazar es la fuerza capaz de derribar 

cualquier poder. Este fue, precisamente, el caso del último Sha: cuando el 
bazar lo condenó, la suerte del monarca estuvo echada. (Kapuściński, 2014a:

103)

Tras la lectura de la obra, el lector occidental es capaz de comprender y 

entender un poco más a la sociedad iraní, ya que Kapuściński consigue llevar al 

lector hacia dentro de sus días cotidianos y experiencias vividas en Irán, desde 

momentos sociales habituales hasta situaciones muy peligrosas y realmente 

críticas.
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3.2.3.1.   La censura.

Una de las bases fundamentales de los regímenes totalitarios es el control 

férreo de la información, la censura. La herramienta de la censura permite al 

dictador mantenerse en el poder, permitiendo la llegada de la información 

seleccionada que considera relevante y oportuna, siempre a su favor. En la 

actualidad, el control de la información y la censura también existen en 

democracias que se niegan a evolucionar o, más bien, involucionan.

En Irán, el papel de la censura fue fundamental para el Sha y su entorno. 

Le permitió controlar la información que llegaba al pueblo iraní para poder 

permanecer en el poder. Al ocultar o manipular la información que él 

consideraba inconveniente o peligrosa para su régimen, le permitía controlar al 

pueblo iraní y eliminaba completamente el derecho de la libre expresión de los 

individuos. De esta forma, trataba de evitar cualquier rebelión posible. Los 

partidos políticos fueron sometidos a un control y a una censura más tenaz. Del 

mismo modo, la prensa también estaba sometida a una censura muy severa. 

Los periódicos que aplicaron la autocensura, para evitar la desaparición del 

medio de comunicación, así como los que alababan al régimen y, por tanto, al 

Sha, fueron los únicos que consiguieron sobrevivir. El resto de periódicos 

existentes en Irán fueron clausurados y sus directores, castigados. La 

autocensura se convierte en el principio del totalitarismo. Cabe destacar una 

frase perteneciente al periodista y propagandista alemán Eugen Hadamovsky, 

en la que afirma que “los periódicos se muestran inútiles cuando tratan de luchar 

contra la fuerza agresiva de una organización viva” (1933, apud Arendt 

2006:493).

En el fragmento titulado “Cassette 1”, Kapuściński muestra un ejemplo de 

la censura citada existente en Irán durante el régimen, propia de los estados 

totalitarios. Emplea la transcripción de una grabación de audio para dar mayor 

Página �262



realismo a la narración. Mosaddeq siempre se manifestó como un firme opositor 

al Sha, por lo que fue destituido y encarcelado. El Sha interpretaba cualquier 

tema relacionado con Mosaddeq como una oposición y un peligro hacia su 

régimen, por lo que censuró cualquier mención hacia él en los medios de 

comunicación. Mosaddeq se ha convertido en un símbolo del antiimperialismo y 

del nacionalismo iraní. Él y Jomeini son considerados como las personalidades 

más influyentes en la historia contemporánea del país.

Sí, por supuesto, puede usted grabar. Esto ya no es un tema prohibido. 

Antes, sí. ¿Sabe usted que durante veinticinco años no se podía pronunciar 
su nombre en público? ¿que la palabra Mossadegh fue borrada de todos los 

libros, de todos los manuales? Y, sin embargo, imagínese, los jóvenes de 
ahora, de quienes se podría esperar que no supiesen nada de él, han 

desafiado la muerte llevando su retrato. Aquí tiene usted la mejor prueba de a 
qué conduce ese borrar nombres y todo ese intento de modificar la historia. 

Pero el Sha no lo comprendió. No comprendió que destruir a un hombre no 
significaba que éste dejara de existir, que, por el contrario, su existencia se 

haría cada vez más presente, si puedo expresarme así. (Kapuściński, 2014a:
46-47)

En el fragmento titulado “Nota 8”, Kapuściński narra la historia de un 

hombre, Mahmud Azari, personaje ya mencionado anteriormente, un iraní que 

regresa a Teherán a principios de 1977 después de haber estado trabajando 

ocho años en Londres como traductor de libros. Kapuściński se sirve de este 

personaje concreto para brindar un toque de realismo y verosimilitud a la 

narración, por lo que el lector percibe esta historia de una forma muy creíble y 

cercana. El personaje comenta la situación tan crítica que se vivía en el país. 

Menciona las repercusiones que tenía la censura de libros, de la misma manera 

que describe las actuaciones tan disparatadas y discutibles de la SAVAK para 

lograr el control de la población iraní:
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Tiempo atrás el hermano había dirigido una editorial que más tarde destruyó 

la Savak. La Savak censuraba los libros una vez impresa toda la tirada. Si 
algún libro despertaba sospechas, se tenía la obligación de destruir todos los 

ejemplares y el editor corría con los gastos. De este modo se arruinó a la 
mayor parte de ellos. Los que se mantuvieron a flote temían arriesgarse -en 

un país de treinta y cinco millones de habitantes- a lanzar tiradas de más de 
mil ejemplares. El best-seller de la Gran Civilización, Cómo cuidar su coche, 

apareció en una edición de quince mil ejemplares, pero al llegar a esta cifra 
dejó de imprimirse porque la Savak vio en él alusiones a la situación del 

gobierno en los capítulos que trataban de las averías del motor, de la mala 
ventilación o de la batería descargada. (Kapuściński, 2014a:107)

Este fragmento, de manera visiblemente irónica, subraya los límites del 

absurdo al que llegaba la censura. Para ejercer su poder y controlar a la 

totalidad de la población, el Sha disponía de su servicio de inteligencia y 

seguridad interior, la SAVAK. De la siguiente forma lo expresa Kapuściński en el 

fragmento titulado “Fotografía 8”: “La Savak censuraba la prensa, los libros y las 

películas. (Fue la Savak, precisamente, quien prohibió representar a 

Shakespeare y a Molière porque sus obras criticaban los defectos de los 

monarcas.)” (2014a:64). Kapuściński recurre nuevamente al empleo de forma 

intencionada de los paréntesis para aclarar y ampliar la información 

proporcionada.

Kapuściński habla sobre el mundo editorial, otro ejemplo de la situación 

que se vivía en Irán por la censura existente. Transcribe una conversación que 

mantuvo el hermano de Mahmud y él sobre un libro clandestino de un autor 

prohibido en Irán, ya que criticaba al régimen, al Sha y a la crisis que sufría el 

país. Kapuściński muestra las consecuencias a las que se arriesgaban los 

opositores al régimen por parte de la SAVAK, así como el miedo reinante en el 

país. Para transcribir la conversación mantenida, Kapuściński vuelve a emplear 

los paréntesis, ya que introduce un diálogo del pasado en la narración. De esta 
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forma, obliga al lector a realizar una pausa en la lectura y reflexionar, al mismo 

tiempo que brinda mayor veracidad y fuerza a los hechos narrados:

[…] Durante aquel encuentro me dio un texto escrito a máquina de más de 

doscientos folios. Se trataba de un memorándum de nuestro escritor Alí Asqar 
Djawadi sobre la crisis que vivíamos, la dependencia del país y los 

escándalos de la monarquía. También sobre la corrupción, la inflación, las 
persecuciones y la desmoralización general. Mi hermano me dijo que este 

documento circulaba clandestinamente y que gracias a que la gente iba 
sacando copias existían cada vez más ejemplares del mismo. “Ahora -

añadió-, estamos esperando la reacción del Sha. A ver si a Djawali lo meten 
en la cárcel o no. De momento recibe amenazas por teléfono pero la cosa no 

pasa de ahí. Suele ir a nuestro café; podrás hablar con él”. Le respondí que 
tenía miedo a encontrarme con un hombre a quien sin duda vigilaban). 

(Kapuściński, 2014a:108)

En la narración aparecen reflexiones de Kapuściński sobre la situación del 

momento que se vivía en Irán, donde la sensación de un cambio próximo se 

palpaba en el ambiente. Para ello, el autor vuelve a emplear el uso de los 

paréntesis para incluir sus comentarios. Kapuściński narra ejemplos de las 

brutales torturas ejercidas por la SAVAK a la población iraní. El autor utiliza 

nuevamente pequeñas historias para narrar los hechos vividos en el país. A 

través del personaje de Mahmud, el cual fue testigo y víctima de un delito 

realizado por la SAVAK, narra una historia en la que abunda una gran cantidad 

de detalles, los cuales permiten al lector poder imaginar la horrible vivencia con 

facilidad. Kapuściński logra acercarse al lector a través de la sensibilidad de los 

hechos narrados tan impactantes, al mismo tiempo que consigue crear un 

ambiente que atrapa e impresiona al leer la narración. Al emplear el personaje 

de Mahmud, consigue hacer más consciente al lector de las situaciones tan 

difíciles, crueles e injustas vividas por la población iraní.
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Pero la Savak no tardó en descubrir los lugares de estas reuniones. Una 

noche, cuando ya habían abandonado el chalet y caminaban hacia la 
carretera por un sendero, Mahmud oyó de repente un crujido entre los 

arbustos. No pasó ni un momento cuando el lugar se convirtió en un 
hervidero; oyó unos gritos, le pareció que la oscuridad se volvía 

violentamente densa y sintió un golpe tremendo en la cabeza. Se tambaleó, 
cayó de bruces sobre el sendero de piedra y perdió el conocimiento. Cuando 

lo recuperó, estaba en brazos de su hermano. (Kapuściński, 2014a:118)

La SAVAK perseguía a cualquier opositor al régimen, basándose en 

pruebas reales o imaginarias de esa oposición. En el libro aparecen comentarios 

del protagonista principal de esta historia, Mahmud. Narra la represión que 

existía hacia la sociedad iraní, en este caso, contra los estudiantes: “Los 

soldados estaban procediendo a detener a los estudiantes y los conducían a los 

camiones. Mahmud oyó un rumor de pasos, y vio que la gente joven huía por la 

calle. Tal era el aspecto que presentaba la inauguración del nuevo curso 

académico” (Kapuściński, 2014a:124-125). Los estudiantes e intelectuales eran 

un objetivo claro de esta organización por numerosos motivos: el Sha tenía 

miedo de que la población iraní pudiese estar al alcance de nuevos 

conocimientos, diferentes formas de pensar o nueva información. Por esta 

razón, el Sha clausuró cualquier organización que pudiese atentar contra su 

régimen. Kapuściński, utilizando el recurso de los paréntesis, describe sus 

vivencias de los hechos en primera persona. El realismo es el protagonista de 

esta parte de un fragmento: 

Esta circunstancia la aprovechó un grupo de gente deseosa de resucitar la 

Asociación de Escritores de Irán. El Sha la había clausurado en el 69. De 
todos modos estaban prohibidas todas las organizaciones, hasta las más 

inocentes. Existían tan sólo el Rastakhiz y la mezquita. Tertium non natur. […] 
Me acuerdo de que en una de aquellas veladas vi por primera vez a personas 
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que acababan de salir de la cárcel. Eran escritores, científicos, estudiantes. 

(Kapuściński, 2014a:117-118)

Mosaddeq, firme opositor al régimen, contaba con un apoyo importante de 

la población iraní. En el fragmento titulado “Cassette 1”, Kapuściński transcribe y 

narra parte de los discursos dirigidos a los iraníes, motivándoles a sublevarse y 

levantarse ante el Sha. Trataba de hacer que reflexionasen sobre la situación 

que estaban sufriendo para poder poner una solución de inmediato:

Mossy  decía que la tierra que pisamos es nuestra y que todo lo que hay en 41

ella también lo es. En este país nadie lo había expresado de esta manera 
antes que él. También dijo: “Que todos digan lo que piensan, que todos hagan 

uso de la palabra; quiero oír vuestros pensamientos”. Fíjese, después de dos 
milenios y  medio de déspotico envilecimiento, hizo ver al hombre iraní que 

era un ser pensante. ¡Esto no lo había hecho nunca ningún soberano! Todo lo 
que dijo Mossy ha sido archivado en la memoria, se ha asentado en la mente 

de las personas y allí sigue viviendo hasta hoy. Las palabras que recordamos 
siempre con más facilidad son las que nos han abierto los ojos. (Kapuściński, 

2014a:47)

Un pueblo formado y con conocimientos sería una amenaza obvia para el 

Sha, ya que se convertiría en un pueblo con poder y dejaría de ser sumiso. En el 

fragmento titulado “Nota 8”, aparecen las quejas de Mahmud, un estudiante 

maltratado y herido por la SAVAK, lamentándose de ser un individuo 

independiente y pensante dentro de la sociedad:

Bierut usó incluso la fórmula tradicional: “Con la ayuda de Dios”, en el discurso de inauguración 
de su mandato presidencial en 1947” (Lukowski y Zawadzki, 2002:273).

 Los ingleses lo llamaban familiarmente Old Mossy.41
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A través de los párpados hinchados y chorreando sangre, le resultó muy difícil 

reconocer en la oscuridad su rostro, gris y lleno de moratones. Oyó unos 
gemidos; alguien pedía ayuda. De pronto reconoció la voz del estudiante, que 

debía de haber sufrido un shock, pues no cesaba de repetir con un hilo de 
voz, como si hablara de ultratumba: “¡¿Por qué me has enseñado a pensar?! 

¡¿Por qué me impusiste este castigo tan cruel?!” Entonces Mahmud vio que a 
uno de sus compañeros le colgaba, inerte, un brazo; se lo habían roto. 

También vio cómo le sangraba la boca a un hombre que estaba arrodillado 
junto a él. Poco a poco empezaron a caminar todos juntos hacia la carretera, 

muertos del temor a una nueva paliza. (Kapuściński, 2014a:119)

La historia narrada por Mahmud dista completamente de la información 

sobre el mismo acontecimiento que aparecía en la prensa escrita. Se trata de 

una clara muestra de cómo los medios de comunicación tergiversaban 

completamente la realidad, manipulando la información a favor del Sha. La 

información que llegaba al resto de ciudadanos era el resultado de la actuación 

de la censura sobre las noticias reales:

A la mañana siguiente Mahmud se quedó en cama con la cabeza vendada y 

la frente cosida. El portero le subió el periódico en que pudo leer la 
descripción del suceso de la víspera. “Anoche, en las inmediaciones de Kan, 

unos delincuentes con amplios antecedentes penales organizaron en uno de 
los chalets de la zona una repugnante orgía. Los patrióticos vecinos del lugar 

les llamaron la atención repetidas veces sobre lo inadecuado y lo repulsivo de 
su comportamiento. Sin embargo, la banda, que se creía inmune, en vez de 

seguir los justos consejos de los patriotas, se abalanzó sobre ellos con 
piedras y porras. ¡Al ser violentamente atacada, la población del lugar se vio 

obligada a actuar en defensa propia y para restablecer el orden que hasta 
ayer había imperado en la zona!” Mahmud gemía, sentía que tenía fiebre, la 

cabeza le daba vueltas. (Kapuściński, 2014a:118)
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Kapuściński continúa describiendo las severas actuaciones realizadas por 

los funcionarios del Sha. Menciona cómo se procedió al cierre de diferentes 

periódicos y encarcelamiento de la oposición para tratar de mantener el control 

total sobre la población. El Sha continuó con la ejecución y retomó diferentes 

reformas y medidas ya iniciadas por su padre. Una de ellas, que estaba dirigida 

a la expulsión de los ulemas de Irán, la recoge Kapuściński en el fragmento 

titulado “Fotografía 3”:

En Qom un ulema pronuncia sermones críticos. Entra en la mezquita y apalea 

al crítico. Al gran ayatollah Madresi, quien alzó la voz en su contra, lo arroja a 
una mazmorra donde permanecerá encerrado durante años. Los liberales 

protestan tímidamente en los periódicos. Cierra los periódicos y a los liberales 
los mete en la cárcel. Ordena emparedar a algunos de ellos en la torre. Los 

por él considerados descontentos tienen la obligación de presentarse en la 
policía todos los días como castigo. Incluso las señoras de la aristocracia se 

desmayan de miedo cuando en las recepciones este gigante gruñón e 
inaccesible les dirige una mirada severa. (Kapuściński, 2014a:29)

Cualquier material que manifestase algún tipo de oposición hacia el 

régimen, era censurado. La SAVAK se encargaba de controlar la información 

que podía estar al alcance de los ciudadanos iraníes. En el fragmento titulado 

“Nota 8”, Mahmud comenta la actuación de la SAVAK en Irán con la información 

prohibida por el Sha y los medios alternativos que ideaba la gente para evadir la 

censura. Existía material prohibido en Irán, pero las consecuencias podían ser 

fatales si se descubría. En este caso, Mahmud describe la grabación de una 

cinta prohibida, propiedad de un profesor de instituto, Fereydun Gandji, que 

también era un contrabandista de esta clase de materiales:
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Durante aquel encuentro Gandji nos dijo que era contrabandista de cintas 

magnetofónicas. Pertenecía a un grupo de gente que se dedicaba al 
contrabando de cassettes que contenían llamamientos de Jomeini. En aquella 

época el imán vivía exiliado en una pequeña ciudad de Iraq, Nadjaf, y se 
dedicaba a dar conferencias en una madrasa. Era allí donde se grababan 

aquellas cassettes. (Kapuściński, 2014a:129)

En el casete estaban grabados unos discursos pronunciados por Jomeini 

en contra del Sha. De nuevo, Kapuściński destaca en la narración la figura de 

los mullahs en Irán, la cual fue de gran importancia para la difusión de la 

propaganda censurada en contra del Sha: 

A menudo estas cassettes traspasaban la frontera por los caminos más 

indirectos: vía París o vía Roma. Gandji nos dijo en aquella ocasión que para 
burlar a la Savak muchos de estos llamamientos se colocaban al final de las 

cintas que llevaban grabaciones de conjuntos de música pop. Las cintas se 
entregaban a miembros del grupo, y Gandji era precisamente uno de ellos. 

Estos se encargaban de llevarlas a las mezquitas donde se las pasaban a los 
mullahs. De esta manera los mullahs recibían instrucciones sobre lo que 

debían predicar en sus sermones y de cómo debían actuar. Todo un tratado 
se podría escribir analizando el papel que desempeñó la cinta magnetofónica 

en la Revolución iraní. (Kapuściński, 2014a:130)

El Sha tomó una serie de decisiones que tuvieron una repercusión en 

varios campos de la actividad del clero del país. Los sermones críticos 

realizados por los clérigos atentaban contra su permanencia en el poder, por lo 

que no dudó en perseguirlos y atacarlos. Al igual que con el clero, el Sha mandó 

encarcelar a cualquier periodista liberal que manifestase cualquier oposición al 

régimen en los periódicos, aunque fuese mínimamente. El objetivo que tenía el 

Sha era limitar cualquier censura sobre su mando al frente del régimen.
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En el fragmento titulado “Nota 8”, aparecen fragmentos de unas cartas 

que estaban dirigidas al Sha de parte de los tres colaboradores de más 

confianza de Mosaddeq. En ellas se muestra la situación que atravesaba la 

sociedad iraní, sumisa a las órdenes del Sha y cómo acabaría en una lucha para 

poder sobrevivir:

El pueblo está condenado al silencio, no se le permite que deje oír su voz, ni 

expresar su opinión, ni tampoco levantar ninguna protesta. Sólo queda un 
camino: la lucha clandestina. (Kapuściński, 2014a:120)

3.2.3.2.   El control.

Uno de los objetivos fundamentales de un estado totalitario es lograr 

conseguir el control absoluto sobre la vida individual de todos los ciudadanos. El 

control ejercido sobre la población de un país en diferentes campos como son la 

economía, la cultura, los medios de comunicación o la educación, afecta de 

forma muy negativa y directa a la calidad de vida y libertad de sus integrantes. 

El Sha tenía el control total de la población gracias a la policía secreta, la 

censura y la manipulación de la información. La policía secreta tenía suma 

importancia, se encargaba de hacer cumplir las órdenes y deseos del líder.

Kapuściński sigue explicando y detallando las causas que provocan las 

revoluciones en general, para después adentrarse en la descripción de la 

Revolución iraní. Menciona una de las mayores preocupaciones para cualquier 

líder totalitario que conlleva el estallido de una revolución: la pérdida del control 

de las palabras. 
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Es imprescindible la palabra catalizadora, el pensamiento esclarecedor. Por 

eso los tiranos, más que al petardo o al puñal, temen a aquello que escapa a 
su control: las palabras. Palabras que circulan libremente, palabras 

clandestinas, rebeldes, palabras que no van vestidas de uniforme de gala, 
desprovistas del sello oficial. Pero ocurre también que precisamente las 

palabras oficiales, con su uniforme y su sello, provocan una revolución. Hay 
que distinguir la revolución de la revuelta, del golpe de Estado o de palacio. 

Un atentado o una sublevación militar se pueden planificar; una revolución, 
jamás. Su estallido, el momento en que se produce, sorprende a todos, 

incluso a aquellos que la han hecho posible. (Kapuściński, 2014a:135-136)

El padre, Reza Khan, al igual que el hijo, querían modernizar Irán, pero la 

oposición lo veía como una occidentalización, la cual implicaba una pérdida 

directa de su propia cultura, historia y tradición. El Sha continuó con las medidas 

y las reformas iniciadas por su padre, aumentando cada vez más el 

desencuentro con el pueblo iraní. El Sha ordenaba y controlaba de forma 

exhaustiva que se cumpliesen las nuevas normas por todos los ciudadanos:

Manda asentarse a las tribus nómadas. Los nómadas protestan. Ordena 

envenenarles los pozos condenándoles así a morir de hambre. Los nómadas 
siguen protestando, así que les envía expediciones de castigo que convierten 

territorios enteros en tierras deshabitadas. Mucha sangre corre por los 
caminos de Irán. Prohíbe fotografiar a los camellos. El camello, dice, es un 

animal atrasado. (Kapuściński, 2014a:29)

El fragmento citado podría resultar solo grotesco si no fuera porque 

transmite una imagen de una realidad trágica y cruel.
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3.2.3.3.   El poder.

Vemos cómo este elemento del régimen totalitario reúne muchos más. El 

control es una faceta más de la censura, de adoctrinamiento, de impedir a los 

ciudadanos que piensen y que actúen de acuerdo con sus deseos y 

convicciones. El poder es otro de los elementos fundamentales dentro de un 

estado totalitario. Bajo esta clase de régimen, no existe separación de poderes. 

El poder legislativo, ejecutivo y judicial están en las manos de una única persona 

o de la élite de su grupo selecto, el cual actúa según las pautas del líder. Al no 

existir la jerarquía de poderes, únicamente existe uno, el poder político total. El 

poder prácticamente ilimitado que se confiere el líder, es una de las 

características fundamentales de este tipo de regímenes. Las libertades de los 

individuos se ven restringidas y los derechos humanos claramente amenazados. 

La dominación absoluta de cada individuo es necesaria para que el líder pueda 

lograr el poder total:

A la verdadera naturaleza de los regímenes totalitarios corresponde el exigir 

el poder ilimitado. Semejante poder sólo puede ser afirmado si literalmente 
todos los hombres, sin una sola excepción, son fiablemente dominados en 

cada aspecto de su vida. […] El poder total sólo puede ser logrado y 
salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados, de marionetas sin el 

más ligero rasgo de espontaneidad. Precisamente porque los recursos del 
hombre son tan grandes sólo puede ser completamente dominado cuando se 

convierte en un espécimen de la especie animal hombre. (Arendt, 
2006:612-613)

Hannah Arendt también afirma cómo el secretismo y la ausencia de 

transparencia de los organismos de gobierno, otorga más poder a un estado 

totalitario:
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La única regla de la que todo el mundo puede estar seguro en un estado 

totalitario es que, cuanto más visibles son los organismos del gobierno, menor 
es su poder, y que cuanto menos se conoce una institución, más poderosa 

resultará ser en definitiva. […] el poder auténtico comienza donde empieza el 
secreto. (Arendt, 2006:548)

De la misma forma, explica cómo esta acumulación de poder, así como el 

control absoluto de los métodos de violencia, son un arma de doble filo para un 

estado totalitario. Para la autora, el poder es un enfrentamiento contra la 

realidad, uno de los problemas principales a los que hace frente el totalitarismo 

en el poder.

Prácticamente hablando, la paradoja del totalitarismo en el poder es que la 
posesión de todos los instrumentos de poder gubernamental y de violencia en 

un país no es precisamente un bien puro para un movimiento totalitario. Su 
desprecio por los hechos, su estricta adhesión a las normas de un mundo 

ficticio, se tornan más difíciles de mantener y, sin embargo, siguen siendo tan 
esenciales como antes. El poder significa un enfrentamiento directo con la 

realidad, y el totalitarismo en el poder está constantemente preocupado de 
hacer frente a este reto. La propaganda y la organización ya no bastan para 

afirmar que lo imposible es posible, que lo increíble es cierto, que una insana 
consistencia domina al mundo. El principal apoyo psicológico de la ficción 

totalitaria -el resentimiento activo contra el statu quo que las masas se niegan 
a aceptar como el único mundo posible- ya no está allí; cada migaja de 

información que se filtra a través del telón de acero, establecido contra la 
siempre amenazante inundación de la realidad del otro lado, del lado no 

totalitario, es un peligro más grande para la dominación totalitaria de lo que 
fue la contrapropaganda para los movimientos totalitarios. (Arendt, 

2006:534-535)
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Un poder totalitario tiene, entonces, en su régimen también la causa 

directa de su derrumbamiento.

En la obra, Kapuściński comenta las causas de las revoluciones, 

destacando al poder entre los causantes de las mismas. Es un elemento clave 

en este tipo de regímenes. Se observa un reflejo de la situación crítica que se 

vivía en Irán, palpándose una revolución inminente en el ambiente. El autor 

recurre al empleo de una descripción detallada para intentar retransmitir la 

sensación que existía en el ambiente del país, consiguiendo que el lector sea 

capaz de imaginar de forma muy realista y aproximarse a percibir esa sensación 

descrita:

Toda revolución viene precedida por un estado de agotamiento general y se 

desarrolla en un marco de agresividad exasperada. El poder no soporta al 
pueblo que lo irrita y el pueblo no aguanta al poder al que detesta. El poder 

ha perdido ya toda la confianza y tiene las manos vacías; el pueblo ha 
perdido los restos de su paciencia y aprieta los puños. Reina un clima de 

tensión y agobio, cada vez más insoportable. Empezamos a dejarnos dominar 
por una psicosis del terror. La descarga se acerca. Lo notamos. El poder es 

quien provoca la revolución. (Kapuściński, 2014a:136-137)

Kapuściński afirma que el poder es el causante directo y principal de las 

revoluciones. El exceso de poder por parte de la élite y del líder va mermando 

en la población lentamente hasta agotar su paciencia, momento que 

Kapuściński describe como uno de los mayores enigmas de la historia:

El poder es quien provoca la revolución. Desde luego no lo hace 

conscientemente. Y, sin embargo, su estilo de vida y su manera de gobernar 
acaban convirtiéndose en una provocación. Esto sucede cuando entre la élite 

Página �275



se consolida la sensación de impunidad. Todo nos está permitido, lo podemos 

todo. Esto es ilusorio, pero no carece de un fundamento racional. Porque, 
efectivamente, durante algún tiempo parece que lo pueda todo. Un escándalo 

tras otro, una injusticia tras otra quedan impunes. El pueblo permanece en 
silencio; se muestra paciente y cauteloso. Tiene miedo, todavía no siente su 

fuerza. Pero, al mismo tiempo, contabiliza minuciosamente los abusos 
contenidos contra él, y en un momento determinado hace la suma. La 

elección de este momento es el mayor misterio de la historia. (Kapuściński, 
2014a:137-138)

Kapuściński, tras comenzar la narración con una explicación más general 

de las causas de una revolución, paulatinamente se centra en la Revolución de 

Irán. Analiza las diversas acciones que realizó el Sha durante el régimen que 

pudieron con la paciencia de la agotada población iraní. Realiza un giro en la 

narración desde el punto más alejado y general a lo particular, centrándose en el 

detalle. También efectúa diferentes preguntas retóricas al lector. Kapuściński 

utiliza esta técnica para comenzar a narrar la historia sobre las causas que 

motivaron la Revolución en Irán. Con el empleo de este recurso literario, 

Kapuściński también da más énfasis a sus pensamientos y sentimientos. De 

esta manera, consigue crear una vía de comunicación más directa con el lector, 

persuadiéndole e invitándole a realizar una pausa en la lectura para reflexionar 

sobre el tema tratado en la narración:

Pero, ¿por dónde pasa el límite de esta paciencia, cómo determinarlo? En 
cada caso la respuesta será diferente, si es que existe algo que se pueda 

definir a este respecto. Lo único seguro es que sólo los poderosos que 
conocen la existencia de este límite y saben respetarlo pueden contar con 

mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Pero éstos son escasos. ¿De 
qué manera el Sha había traspasado este límite, pronunciando así la 

tendencia contra sí mismo? Todo se desencadenó a partir de un artículo en 
un periódico. (Kapuściński, 2014a:138)
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Partiendo de la opinión anterior, tras la realización de diversas preguntas 

retóricas, Kapuściński también comenta cuál fue el inicio de la Revolución en 

Irán, mencionando el artículo del periódico en el que se atacaba a Jomeini:

El 8 de enero de 1978 apareció en el diario gubernamental Etelat un artículo 

que atacaba a Jomeini. En aquel tiempo Jomeini vivía en el exilio; luchaba 
desde allí contra el Sha. Perseguido por el déspota y expulsado 

posteriormente del país, era el ídolo y la conciencia del pueblo. Destruir el 
mito de Jomeini significaba destruir la santidad, arruinar la esperanza de los 

oprimidos y humillados. Y ésta, precisamente, había sido la intención del 
artículo. ¿Qué hay que escribir para acabar con el adversario? Lo mejor es 

demostrar que no se trata de uno de los nuestros, que es un extraño. 
(Kapuściński, 2014a:138)

Kapuściński continúa analizando los hechos sucedidos en Irán que 

llevaron a la Revolución iraní, al mismo tiempo que sigue empleando las 

preguntas retóricas para otorgar más fuerza a sus comentarios y conseguir 

también la reflexión del lector. El empleo de este recurso, le permite a 

Kapuściński realizar una crítica indirecta de la situación en Irán. El autor también 

comenta en la narración el modo en el que el Sha trató de conseguir apoyo 

contra Jomeini, desesperado al ver amenazado su poder absoluto en el país:

En derredor nuestro se amontonan los extraños que quieren destruir nuestra 
paz y ocupar nuestra casa. […] El extraño te acosa y es causa de tus 

desgracias. Y ¿dónde radica la fuerza del extraño? Radica en que lo 
respaldan fuerzas extrañas. Se las defina o no, una cosa está segura: son 

prepotentes. Lo son, claro está, si las minusvaloramos. En cambio, si nos 
mantenemos alerta y las combatimos, somos más fuertes que ellas. Y ahora 

mirad a Jomeini. Es un extraño. Su abuelo era de la India, así que puede 
plantearse la pregunta: ¿qué intereses representa ese nieto de extranjero? 
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Esta fue la primera parte del artículo. La segunda estaba dedicada a la salud. 

[…] ¡Qué bien que todos estemos sanos! Y lo estamos porque nuestra 
auténtica familia es también una familia sana. Sana de cuerpo y de alma. 

¿Gracias a quién? Gracias a nuestro poder, que nos asegura una vida buena 
y feliz, y por eso es el mejor poder bajo el sol. Por consiguiente, ¿quién 

puede oponerse a un poder así? Sólo aquel que no está en su sano juicio. 
(Kapuściński, 2014a:139)

El Sha consiguió todo lo contrario a lo que esperaba, provocando ira e 

indignación en la población. Kapuściński describe cómo se iba enturbiando el 

ambiente. A los iraníes se les estaba agotando la paciencia y comenzaron a 

mostrar públicamente su oposición al régimen, momento clave para el inicio de 

una revolución, como bien afirma Kapuściński en la narración. El autor además 

muestra la correlación existente entre diferentes elementos propios de un 

régimen totalitario para el comienzo de una revolución:

Qué bien hizo el Sha expulsando del país a Jomeini. […] Cuando el periódico 
que publicaba este artículo llegó a Qom, una gran indignación se apoderó de 

la gente, que empezó a congregarse en calles y plazas. Quien sabía leer lo 
leía en voz alta a los demás. La gente, soliviantada, formaba grupos cada vez 

más numerosos, en los que se gritaba y se discutía […] Al final una gran 
multitud llenó la enorme plaza […] Nadie huye a pesar de que el policía sigue 

gritando. Al final llega un momento en que se calla; se produce un breve 
silencio. No sabemos si el policía y el hombre de la multitud se han dado 

cuenta de lo que acaba de ocurrir. De que el hombre de la multitud ha dejado 
de tener miedo y de que esto es el principio de una revolución. La revolución 

empieza en este punto. (Kapuściński, 2014a:139-140)
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3.2.3.4.   La policía secreta.

Uno de los elementos característicos de un régimen totalitario es la 

existencia de un grupo armado, agencia de espionaje o policía secreta fiel a los 

intereses del partido del régimen. Hannah Arendt destaca la importancia de la 

policía secreta dentro de un régimen totalitario:

Ni dudosa ni superflua es la función política de la policía secreta, el “mejor 

organizado y el más eficiente” de todos los departamentos gubernamentales 
en el aparato del poder del régimen totalitario. Constituye a verdadera rama 

ejecutiva del gobierno a través de la cual son transmitidas todas las órdenes. 
A través de la red de agentes secretos, el gobernante totalitario ha creado 

para sí mismo una directa correa de transmisión ejecutiva que, a diferencia de 
la estructura del tipo de cebolla de la jerarquía ostensible, se halla 

completamente separada y asilada de todas las demás instituciones. En este 
sentido, los agentes de la policía secreta constituyen la única clase 

abiertamente dominante en los países totalitarios, y sus normas y escala de 
valores penetran en todo el tejido de la sociedad totalitaria. (Arendt, 

2006:579-580)

Hannah Arendt comenta este elemento fundamental de cualquier régimen 

totalitario para lograr cumplir su objetivo, la dominación total y absoluta:

El totalitarismo en el poder utiliza la administración del estado para su fin de 

conquista mundial a largo plazo y para la dirección de las sucursales del 
movimiento; establece a la policía secreta como ejecutora y guardiana de su 

experimento doméstico de constante transformación de la realidad en ficción. 
(Arendt, 2006:535)
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En Irán existió la SAVAK, la antigua Organización de Inteligencia y 

Seguridad Nacional, las siglas corresponden al nombre de: Sazeman-i Ettelaat 

va Amniyat-i Keshvar. Existió en Irán entre 1957 y 1979, durante el reinado del 

Sha Mohammad Reza Pahlevi. Manouchehr Eqbal fue el primer ministro en Irán 

desde abril de 1957 hasta agosto de 1960. Durante su mandato al frente de la 

jefatura del gobierno se fundó la SAVAK, el Órgano de Seguridad e Información 

del País. La SAVAK siempre estuvo relacionada con la CIA, la Agencia Central 

de Inteligencia norteamericana. En la obra, Kapuściński resalta que se trataba 

de una organización con mucha fuerza y poder, muy presente en todo el país. 

Los métodos empleados por las agencias de espionaje del Sha fueron terribles y 

crueles. Se cometieron sustanciales violaciones a los Derechos Humanos en 

Irán. Según afirma Hannah Arendt, “la tortura, desde luego, es una característica 

esencial de toda la policía y de todo el aparato judicial totalitario; es empleada 

cada día para hacer hablar a la gente” (2006:608). La SAVAK estaba al mando 

del Sha, ya que él era el que controlaba a la organización y daba las órdenes 

correspondientes en cada momento, teniendo siempre la última y más 

importante decisión. Gracias a la SAVAK, el Sha tenía el control total de la 

población y disponía de total libertad para implantar las normas que considerase 

oportunas. Hannah Arendt comenta estas características propias de la policía 

totalitaria:

La tarea de la policía totalitaria no consiste en descubrir delitos, sino en 

hallarse disponible cuando el gobierno decide detener a cierto sector de la 
población. Su principal distinción política es que solamente la policía disfruta 

de la confianza de la más alta autoridad y sabe qué línea política ha de ser 
aplicada. (Arendt, 2006:574)
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En el fragmento titulado “Fotografía 8”, Kapuściński describe a la SAVAK, 

tanto su estructura y formación, como su modo de actuación. Utiliza a otro 

personaje diferente, el cual le entregó la fotografía que hace referencia este 

fragmento. Al darle la imagen, le narra la historia de esa captura y le amplía la 

información. En esta ocasión, Kapuściński no proporciona muchos datos sobre 

su informador. Le permite hablar con más libertad sobre la SAVAK. En la 

narración, resalta el protagonismo que poseía este organismo dentro del país: 

“Irán era el país de la Savak, y, sin embargo, la Savak actuaba en él como una 

organización clandestina, aparecía y desaparecía, borraba sus huellas, no tenía 

dirección” (Kapuściński, 2014a:64). De la misma forma, comenta la gran 

cantidad de integrantes que la formaban, oficiales y extraoficiales:

La Savak disponía de sesenta mil agentes. También tenía, según se calcula, 

tres millones de informadores, que denunciaban por causas diferentes: para 
ganar algo de dinero, para salvarse, para obtener trabajo o para conseguir un 

ascenso. La Savak compraba a la gente o la condenaba a torturas, le daba 
puestos de relevancia o la arrojaba a una mazmorra. Decía quién era el 

amigo y, por consiguiente, a quién había que eliminar. (Kapuściński, 2014a:
64-65)

El temor generado en la población era total, ya que en cualquier rincón del 

país podía haber integrantes de la SAVAK que podían capturarlos y castigarlos 

por cualquier motivo, real o imaginario. Hannah Arendt describe esta 

característica como propia de la policía de un régimen totalitario:

La presunción central del totalitarismo de que todo es posible conduce así, a 
través de la eliminación consistente de todos los frenos de hecho, a la 

absurda y terrible consecuencia de que debe ser castigado todo delito que los 
gobernantes puedan concebir, sin tener en cuenta si ha sido o no cometido. 
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El delito posible, como el enemigo objetivo, queda luego más allá de la 

competencia de la policía, que nunca puede descubrirlo, inventarlo o 
provocarlo. También aquí dependen enteramente los servicios secretos de las 

autoridades políticas. Ha desaparecido su independencia como un estado 
dentro del estado. (Arendt, 2006:576)

La SAVAK era una organización muy poderosa, fuerte y cruel, con una 

presencia en la totalidad del país. La organización llegaba a cubrir todo el 

territorio iraní para tener un control absoluto de la población. 

La Savak no tenía ningún cuartel general, estaba diseminada por toda la 
ciudad (y por todo el país), estaba en todas partes y en ninguna. Ocupaba 

edificios, villas y pisos que no llamaban la atención de nadie, que no llevaban 
el letrero alguno o lo llevaban de firmas e instituciones inexistentes. Los 

números de teléfono sólo eran conocidos por los iniciados. La Savak tanto 
podía alquilar habitaciones en un bloque de pisos corriente como encontrar 

en sus oficinas de investigación a través de una tienda, una lavandería o un 
bar nocturno. En esas condiciones todas las paredes podían tener oídos y 

todos los portales, puertas y postigos podían conducir a sus sedes. 
(Kapuściński, 2014a:63-64)

Era muy común el empleo de la tortura, la privación de la libertad, la 

realización de secuestros y ejecuciones sumarias a opositores del régimen. Es 

un ejemplo de la represión, del miedo y de la falta de libertad de expresión que 

se vivía en Irán durante el mandato del Sha: “Quien cayese en manos de esta 

policía, desaparecería sin dejar rastro por mucho tiempo (o para siempre). 

Desaparecía de repente, nadie sabía qué le había ocurrido, dónde buscarlo, 

adónde dirigirse, a quién preguntar, a quién suplicar” (Kapuściński, 2014a:64).
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Hannah Arendt describe este modo de actuación que narra Kapuściński 

como propio de la policía totalitaria:

El cambio en el concepto del delito y de los delincuentes determina los 

nuevos métodos de la policía secreta totalitaria. Los delincuentes son 
castigados; los indeseables desaparecen de la faz de la tierra; el único rastro 

que dejan tras de sí es el recuerdo de aquellos que les conocieron y les 
amaron, y una de las tareas más difíciles de la policía secreta consiste en 

asegurarse de que desaparecerán incluso semejantes rastros junto con el 
hombre condenado. (Arendt, 2006:584)

En el fragmento titulado como “Nota 8”, en el que Kapuściński narra la 

historia del personaje ya mencionado anteriormente, Mahmud Azari, que 

comenta la situación crítica que se vivía en el país, el control exhaustivo por 

parte de la SAVAK y los métodos atroces que empleaban con los ciudadanos 

iraníes. En esta ocasión, Kapuściński utiliza el recurso de los paréntesis para 

incluir sus reflexiones y recuerdos personales en la narración, realizando al 

mismo tiempo un análisis de los acontecimientos allí vividos. Crea un plano 

paralelo al de la historia principal narrada, cuyo protagonista es el personaje de 

Mahmud. Kapuściński describe la primera vez que pudo observar la 

excarcelación de un grupo de escritores, científicos y estudiantes, siempre en el 

punto de mira del Sha. Crea una descripción minuciosa del grupo que salía de la 

cárcel, comentando cada detalle que visualiza de estas personas. Se centra en 

el análisis de uno de los integrantes del grupo, un estudiante universitario 

acusado de poseer en su vivienda propaganda en contra del Sha. La posesión 

de cualquier tipo de material o propaganda que pudiese mostrar su oposición o 

crítica al régimen, era motivo suficiente para ser encarcelado y juzgado 

duramente por la SAVAK. Una vez más, Kapuściński utiliza una pequeña historia 

para narrar sus experiencias personales en el país:
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Contemplé con suma atención sus rostros; quería ver qué huella dejaban en 

el hombre el miedo y el sufrimiento exacerbados. Me dio la impresión de que 
había algo de anormal en sus comportamientos. Se movían inseguros, 

aturdidos por la luz y por la presencia de otras personas. Guardaban una 
distancia prudencial de los que los rodeaban como si temiesen que el 

contacto con otro hombre pudiese terminar con una paliza. Uno de ellos tenía 
un aspecto aterrador: su cara y sus manos estaban cubiertas de cicatrices 

causadas por quemaduras; necesitaba un bastón para andar. Era un 
estudiante de derecho. Durante un registro en su casa habían encontrado 

algunas octavillas de los fedayines. (Kapuściński, 2014a:118)

Kapuściński, partiendo de la descripción del estudiante de derecho, relata 

las diferentes atrocidades que cometió la SAVAK. Es un ejemplo de las 

sustanciales violaciones a los derechos humanos que realizaron sus integrantes. 

Kapuściński se sirve de esta historia para criticar el modo de actuación que 

caracterizaba a este organismo:

Me acuerdo que contaba que los Savak lo habían llevado a una sala de 

grandes proporciones una de cuyas paredes era de hierro candente. En el 
suelo había dos raíles y, sobre ellos, una silla de metal provista de dos 

ruedas, a la que lo ataron con unas correas. Un savakista apretó un botón y 
la silla empezó a deslizarse hacia la pared al rojo vivo. Era un movimiento 

lento pero rítmico: tres centímetros cada minuto. Había calculado que tardaría 
dos horas en llegar hasta la pared pero ya al cabo de una no podía soportar 

la temperatura y empezó a gritar diciendo que lo confesaría todo, aunque no 
tenía nada que confesar; aquellas octavillas las había encontrado en la calle. 

Todos le escuchábamos en silencio; el estudiante lloraba. (Kapuściński, 
2014a:118)
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La víctima de estas terribles actuaciones se lamenta de poseer la 

capacidad de raciocinio, ya que le ha ocasionado distinguirse del pueblo que el 

Sha quería, un grupo de gente controlada íntegramente, sumisa y dependiente:

Siempre recordaré lo que exclamó a continuación: “¡Dios”, ¿por qué me has 

inflingido un castigo tan terrible como es la capacidad de pensar? ¡¿Por qué 
me has enseñado a pensar en vez de enseñarme a ser sumiso como un 

borrego?!” Al final se desmayó; tuvimos que llevarlo a otra habitación. Aun 
así, el suyo no era un caso de los peores. La mayoría de los que habían 

salido de las mazmorras por lo general no decían nada, ni una palabra”. 
(Kapuściński, 2014a:118)

Hannah Arendt, al igual que Kapuściński en la obra, comenta cómo la 

simple capacidad de reflexionar otorga directamente a cada ser humano la 

etiqueta de sospechoso dentro de un régimen totalitario:

La categoría de sospechoso abarca así, bajo las condiciones totalitarias, a 
toda la población: cada pensamiento que se desvía de la línea oficialmente 

prescrita y permanentemente cambiante es ya sospechoso, sea cual fuere el 
campo de actividad humana en que suceda. Simplemente por su capacidad 

de pensar, los seres humanos son sospechosos por definición, y esta 
sospecha no puede ser descartada en razón de una conducta ejemplar, 

porque la capacidad humana para pensar es también una capacidad para 
cambiar la mente propia. Como, además, es imposible llegar a conocer más 

allá de la duda el corazón de otro hombre -en este contexto, la tortura es sólo 
el intento desesperado y eternamente fútil de lograr lo que no puede 

lograrse-, la sospecha no puede ser mitigada si ya no existen como 
realidades sociales (diferencias de las simplemente psicológicas) una 

comunidad de valores ni las previsibilidades del interés propio. La sospecha 
mutua, por eso, cala en todas las relaciones sociales en los países totalitarios 
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y crea una atmósfera omnipenetrante al margen de la esfera especial de la 

policía secreta. (Arendt, 2006:579-580)

Kapuściński vuelve a describir la violación sistemática de los derechos 

humanos, la ausencia de libertad de expresión, represión y miedo existente. La 

autoridad del Sha estaba por encima de todos y su poder era máximo, siempre 

tenía la última y única decisión. Las actuaciones de la SAVAK, respaldadas por 

el Sha, eran también indiscutibles: “La sentencia no se podía revisar, no había 

modo alguno de recurrir contra ella. La Savak sólo rendía cuentas al Sha; los 

que se encontraban por debajo del monarca estaban totalmente indefensos ante 

la policía” (Kapuściński, 2014a:65). La presencia de la SAVAK estaba en 

diferentes puntos estratégicos y distintos organismos de la ciudad. Los centros 

de enseñanza se encontraban controlados también, ya que eran puntos 

conflictivos para el Sha. La educación que se impartía debía pasar sus 

controles, para garantizar su permanencia en el poder. Los estudiantes estaban 

siempre en su punto de mira, ya que eran acusados de fomentar 

manifestaciones en contra del régimen:

La Savak gobernaba en los centros de enseñanza, en las oficinas y en las 

fábricas. Era un enorme monstruo que lo envolvía todo en sus redes, se 
deslizaba hasta los rincones más recónditos, en todas partes pegaba sus 

ventosas, fisgaba, husmeaba, rascaba, barrenaba. (Kapuściński, 2014a:64)

Kapuściński, en el fragmento titulado “Fotografía 3”, partiendo de una 

imagen protagonizada por el padre, Reza Khan, con su hijo, narra algunas de 

las medidas llevadas a cabo por el Sha cuando estaba en el poder. Durante el 

mandato del Sha Ahmad, el ejército era inexistente. Mientras que Reza Khan se 

encontraba en el poder, se concedió mucho dinero al nuevo ejército iraní y se 
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estableció el servicio militar universal para los hombres en un plazo de dos 

años. El reportero polaco recalca la importancia que tuvo el ejército para el Sha, 

denominándolo como “la niña de sus ojos”. El ejército era un organismo 

fundamental para el Sha, ya que le garantizaba la implantación de las nuevas 

medidas tomadas por él, su cumplimiento riguroso y el control total de la 

población:

Empieza creando un ejército imponente. Ciento cincuenta mil hombres 

reciben uniformes y armas. El ejército es la niña de sus ojos, su mayor 
pasión. El ejército siempre debe tener dinero, lo debe tener todo. El ejército 

meterá al pueblo en la  modernidad, en la disciplina y en la obediencia. 
(Kapuściński, 2014a:29)

Kapuściński también habla de las diversas medidas que trató de imponer 

en Irán para tratar de occidentalizar el país. Los ciudadanos iraníes percibían 

esa modernización de su país como una pérdida de su idiosincrasia, como una 

pérdida de su identidad. Fue uno de los motivos por los que las nuevas 

reformas, rápidas y repentinas, fracasaron.

Atención todo el mundo: ¡firmes! Prohíbe por decreto llevar ropa iraní. ¡Todo 
el mundo debe vestir a la europea! Declara prohibido el uso de gorros iraníes. 

¡Todo el mundo debe llevar gorros europeos! Declara prohibido los chadors. 
Las calles se llenan de policías que arrancan los charros de las caras de las 

mujeres horrorizadas. (Kapuściński, 2014a:29)

Encontramos más comentarios sobre la SAVAK en el fragmento titulado 

“Nota 6”. Kapuściński describe la situación en la que se encuentra, está reunido 
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con un matrimonio en su casa. Allí charlan y le comentan las actuaciones que 

lleva a cabo la SAVAK, describiendo a la SAVAK como una organización que 

tiene por herramientas la tortura y el miedo, de la misma manera que comentan 

los métodos tan crueles que empleaban. Los diversos métodos de trabajo 

empleados por este organismo, violaban de forma evidente los derechos 

humanos. El miedo, elemento fundamental de los estados totalitarios, estaba 

presente en los ciudadanos iraníes, permitiendo al Sha mantenerse en el poder 

y controlar el país. Se trata de otro ejemplo de cómo Kapuściński recurre 

nuevamente a recuerdos de personas reales para narrar lo sucedido en Irán, 

consolidando así la impresión del realismo y veracidad de los hechos relatados. 

Este recurso le permite a Kapuściński alejarse del papel protagonista, 

consiguiendo narrar lo sucedido en Irán y criticar la situación que se vivía en el 

país con más independencia, ya que aparentemente no es él la persona que 

comenta los hechos allí vividos:

Y la Savak no significaba sino las torturas más atroces. Su método consistía 

en secuestrar a una persona en plena calle, vendarle los ojos y, sin preguntar 
nada, llevarla directamente al potro del tormento. Una vez allí, en seguida se 

ponía en marcha la máquina infernal: se le rompían los huesos, se le 
arrancaban las uñas, se metían sus manos en un horno encendido, se 

aserraba su cráneo, y así decenas de barbaridades, y sólo cuando la 
persona, enloquecida por el dolor, estaba convertida en un desecho, 

destrozada y chorreando sangre, se procedía a identificarla. […] Y, ¿sabe?, 
esa persona podía no haber dicho nada, podía ser del todo inocente. 

¿Inocente? No importaba que fuese inocente. De esta manera todos tendrían 
miedo, culpables y no culpables; todos vivirían aterrorizados, nadie se sentiría 

seguro. En esto consistía el terror de la Savak, en que podían atacar a 
cualquiera, en que todos estábamos acusados, porque la acusación no sólo 

se refería a los actos sino también a las intenciones que la Savak podía 
imputar. (Kapuściński, 2014a:67)
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Los protagonistas de este fragmento continúan describiendo la forma de 

actuar tan cruel de la SAVAK. Comparan a esta organización con el Sha, ya que 

era la persona que estaba al mando. De ahí, justifican que el pueblo iraní, 

cansado de esta represión y tortura, se alzase contra el Sha. El número de 

fallecidos y víctimas iba en aumento. La represión generalizada en Irán fue una 

variable que perduraría hasta 1979. La SAVAK también tenía la función de 

perseguir tanto a los opositores al régimen como a los intelectuales iraníes, los 

cuales se veían acusados de incentivar y fomentar las manifestaciones contra el 

Sha. Eran una amenaza directa hacia el régimen.

¿Sería alguien capaz de contar a cuánta gente fusiló la Savak? Seguro que a 

centenares. Nuestro gran poeta, Khosrow Golesorkhi fue fusilado. Nuestro 
gran director de cine, Keramat Denachian también lo fue. Decenas de 

escritores, de profesores y artistas dieron con sus huesos en la cárcel, 
mientras decenas de otros tuvieron que buscar refugio en la emigración. La 

Savak se componía de gentuza de la peor calaña; por eso, cuando cogían 
entre sus manos a una persona que tenía la costumbre de leer libros, se 

ensañaban con ella de una manera especialmente cruel. […] Creo que a la 
Savak no le gustaban los tribunales. Prefería su método habitual: matar 

desde un lugar oculto. Después no se podían establecer los hechos. ¿Quién 
había matado? No se sabía. ¿Dónde buscar a los culpables? No había 

culpables. […] La gente no podía soportar más tiempo aquel terror y por eso 
se lanzaba a pecho descubierto contra el ejército y la policía. […] El pueblo 

entero se alzó contra el Sha porque para nosotros la Savak significaba el 
Sha; era sus oídos, sus ojos y sus manos. (Kapuściński, 2014a:67-68)

En el fragmento titulado “Fotografía 9”, Kapuściński utiliza de nuevo la 

descripción de una imagen como punto de partida para narrar una historia más 

amplia. Kapuściński utiliza la descripción de la imagen para comentar más datos 

sobre la SAVAK. Cuenta cómo un estudiante le ayudó a traducir lo que ponía 
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bajo la fotografía. Es una historia de un niño que se quedó huérfano, ya que sus 

padres fueron víctimas de la SAVAK, fueron torturados y asesinados:

Esta fotografía estaba colgada al lado de otras junto a diversos lemas y 

llamamientos en el tablón de anuncios colocado ante el edificio del comité 
revolucionario de Shiraz. Le pedí a un estudiante que me tradujera la nota 

manuscrita clavada con chinchetas al pie de la misma. “Aquí dice -me explicó- 
que este niño tiene tres años, se llama Habid Fardust y que estuvo preso en 

manos de la Savak.” “¿Cómo que estuvo preso?”, pregunté. Me contestó que 
se habían dado casos de familias enteras encarceladas por la Savak y que 

ésta era una de ellos. Leyó la nota hasta el final y añadió que los padres del 
niño habían muerto a causa de las torturas. (Kapuściński, 2014a:69)

La historia narrada se convirtió en un hecho habitual en Irán, familiar para 

todos sus habitantes. Ese miedo generado le servía a la SAVAK y al Sha para 

continuar manteniendo el poder y controlar a la atemorizada población. El 

protagonista de la historia comenta que su historia personal se convirtió en un 

hecho generalizado. Muchas familias enteras fueron encarceladas de forma 

injusta y sigue comentando la imagen de la SAVAK comparable a la Gestapo:

La historia de tales prácticas, no pocas veces relatadas a propósito por los 
mismos miembros de la Savak, circularon años y años entre la gente y eran 

asimiladas con tanto mayor terror cuanto que, ante lo ambiguo y arbitrario de 
la definición de lo que era el enemigo, cualquiera podía imaginarse a sí 

mismo sometido a una situación semejante. Para estas personas la Savak 
representaba una fuerza no sólo cruel sino también extraña, era una fuerza 

de ocupación, una variante local de la Gestapo. (Kapuściński, 2014a:69-70)
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En el fragmento titulado como “Nota 8”, cuyo protagonista, el personaje de 

Mahmud Azari, también comenta la situación crítica que se vivía en el país y el 

control exhaustivo por parte de la SAVAK. El control y la vigilancia que ejercía 

esta organización en Irán era absoluto, por lo que había que extremar todas las 

precauciones y tener mucho cuidado con lo que se decía y a quién para evitar 

convertirse en víctima de la SAVAK. Debido a su experiencia viviendo en un país 

occidental, puede comparar dos culturas muy diferentes, así como analizar la 

suya propia con cierta objetividad. Kapuściński realiza diferentes reflexiones 

críticas a medida que va recibiendo los datos que le comenta Mahmud. Vuelve a 

utilizar el recurso de los paréntesis, consiguiendo crear un plano paralelo en la 

obra y permitiéndole opinar con cierta libertad. En esta reflexión, del fragmento 

anteriormente citado, Kapuściński critica la represión existente en Irán y la 

ausencia de libertad de expresión de los ciudadanos. También menciona el 

peligro que podía ocasionar a un individuo el hecho de expresarse libremente y 

criticar al régimen:

Uno puede pronunciarse siempre de una manera totalmente libre sobre 

cualquier tema referente a cosas concretas. Lo concreto tiene la virtud de 
poseer unos límites claramente dibujados y provistos de timbres de alarma. Si 

una mente absorta en algo concreto empieza a acercarse a uno de estos 
límites, los timbres le advertirán de que más allá se expande, acechan, el 

peligroso campo de las ideas generales, de las reflexiones indeseables y de 
la síntesis. Al oír la señal, la mente prudente retrocederá y volverá a sumirse 

en lo concreto. (Kapuściński, 2014a:111)

Kapuściński sigue su relato y vuelve a emplear los paréntesis para 

continuar ese plano paralelo ya creado. Comenta sus sensaciones personales 

sobre Irán, intuyendo un cambio inminente. Compara la situación que sufrían los 

ciudadanos en Irán con la de un sueño agotador: “(Sin embargo, a comienzos 
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del verano empecé a sentir que algo estaba cambiando, algo se despertaba en 

la gente, en el aire. Era un ambiente difícil de definir, tal vez parecido al 

momento del despertar tras un sueño agotador […]” (Kapuściński, 2014a:117). 

Kapuściński también menciona la presión extranjera que comenzó a recibir el 

Sha, aunque era poco eficiente con él, era señal de que sus días en el poder 

llegaban a su fin. Seguía utilizando a la SAVAK para mantener el control del país 

y no dudaba en perseguir y castigar a cualquier persona que pudiese poner en 

peligro su poder frente al régimen:

De momento los americanos habían presionado al Sha para que soltara de 

las cárceles a una parte de los intelectuales. No obstante, el Sha esquivaba 
hacerlo: soltaba a unos mientras encerraba a otros. Aunque lo más 

importante había sido el que hubiese tenido que ceder, aunque fuese en una 
mínima parte, el que en aquel sistema tan rígido y duro hubiese aparecido 

una primera fisura, una grieta. (Kapuściński, 2014a:117)

La población ya estaba harta de esa situación inaceptable y eso se 

palpaba en el ambiente. El protagonista de este fragmento, Mahmud, lee unas 

cartas en las que se reflejan datos sobre la situación insostenible, represión y 

atmósfera tensa que se respiraba en Irán desde 1953, las cuales aparecen 

también en el fragmento titulado “Nota 8”:

Mahmud se quedó absorto en el capítulo titulado “La alarmante situación 

económica, social y moral de Irán”. Se trataba en él del estado desastroso de 
la economía nacional, de las terribles desigualdades sociales, de la ruina de 

la agricultura, del premeditado embrutecimiento de la sociedad y de la 
depresión moral a la que había sido empujado el pueblo. (Kapuściński, 

2014a:120)
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Esas cartas estaban dirigidas al Sha y fueron escritas por los tres 

colaboradores de más confianza de Mosaddeq: Karim Sandjabi, Shahpur 

Bakhtiar y Darío Foruhar. Mencionan los resultados desastrosos de las reformas 

llevadas a cabo por el Sha. Muestran al lector cómo los días del Sha en el poder 

estaban llegando a su fin: “El Sha tiene los días contados -dijo el hermano, con 

voz decidida-. No se puede masacrar a un pueblo indefenso durante 

años” (Kapuściński, 2014a:121). Compara el cambio que ha sufrido el país y su 

sociedad:

Tenía ante sí la copia de una carta que dirigían al Sha los tres colaboradores 

de más confianza de Mossadegh. Mahmud leyó las firmas: Karim Sandjabi, 
Shahpur Bakhtiar, Darío Foruhar. “Grandes nombres -pensó-, de enorme 

prestigio.” En diferentes épocas todos ellos habían sido presos del Sha; 
Bakhtiar había sido encarcelado seis veces. “Desde el año 1953 -leyó 

Mahmud- Irán vive en una atmósfera de miedo y terror. Toda oposición es 
brutalmente aplastada en sus místicos comienzos, pero, si consigue salir a la 

luz del día, es ahogada en un baño de sangre. El recuerdo de los días en que 
se podía discutir en la calle, cuando los libros se vendían libremente, cuando, 

en tiempos de Mossadegh, era lícito manifestarse, con el paso de los años se 
ha convertido en un sueño cada vez más lejano, que queda ya desdibujado 

en nuestra memoria. (Kapuściński, 2014a:120)

 En el fragmento titulado “Nota 8”, Kapuściński emplea en otra ocasión los 

paréntesis, pero esta vez con un uso diferente. Aparecen la historia que le contó 

Mahmud, sobre la llegada de su hermano aterrorizado al haber vivido en primera 

persona una masacre por parte de la policía iraní. En este caso, Kapuściński 

utiliza este recurso para narrar hechos sucedidos con anterioridad y ampliar la 

información narrada previamente. Kapuściński recurre de nuevo al empleo de un 

personaje concreto y real para contar la historia a través de su vida y 

experiencias.
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Kapuściński muestra un interés reiterado por las pequeñas historias para 

narrar los distintos hechos a través de ellas. Mahmud describe una de las 

primeras manifestaciones masivas contra el Sha, la cual fue provocada por la 

publicación de un artículo denominado “La corriente retrógrada roja y negra de 

Irán” el 7 de enero de 1978 en el diario oficial del gobierno, Etelat, el cual 

criticaba a Jomeini. La manifestación en Qom acabó en una matanza, al igual 

que las posteriores en Tabriz y Yazad. 

“[…] Nombró la cifra de quinientos muertos. Entre ellos, muchas mujeres y 

niños. Todo se había desencadenado por un asunto aparentemente 
insignificante. En el diario Etelat había aparecido un artículo atacando a 

Jomeini. Lo había escrito alguien de palacio o algún miembro del gobierno. El 
autor llamaba extranjero a Jomeini, epíteto que para nosotros tiene un matiz 

despectivo. Cuando el periódico llegó a Qom, que es la ciudad del ayatollah, 
la gente salió a la calle para discutir el asunto. Después todos se dirigieron a 

la plaza principal, que en seguida fue rodeada por la policía. También 
apareció policía en los tejados. Durante algún tiempo no ocurrió nada; tal vez 

estuvieran consultando con Teherán. Luego un oficial conminó a la gente a 
que se dispersara pero no se movió nadie. Se hizo un gran silencio, que, 

poco después, era roto por los disparos con que desde los tejados y las calles 
adyacentes se acribillaba a la multitud congregada en la plaza: los 

uniformados abrían fuego. […]” Recuerdo que al día siguiente todo Teherán 
estaba revuelto; se sentía que se aproximaban días negros y terribles. 

(Kapuściński, 2014a:131-132)

3.2.3.5.   El terror.

Un elemento clave de un movimiento totalitario es el terror. Hannah Arendt 

menciona en su obra que “en la interpretación del totalitarismo, todas las leyes 

se convierten en leyes de movimiento” (2006:621). Partiendo de esta 
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información previa, afirma lo siguiente sobre el terror dentro de los movimientos 

totalitarios:

El terror se convierte en total cuando se torna independiente de toda 

oposición; domina de forma suprema cuando ya nadie se alza en su camino. 
Si la legalidad es la esencia del gobierno no tiránico y la ilegalidad es la 

esencia de la tiranía, entonces el terror es la esencia de la dominación 
totalitaria. El terror es la realización de la ley del movimiento; su objetivo 

principal es hacer posible que la fuerza de la naturaleza o la historia discurra 
libremente a través de la humanidad sin tropezar con ninguna acción 

espontánea. Como tal, el terror trata de “estabilizar” a los hombres para 
liberar a las fuerzas de la naturaleza o de la historia. (Arendt, 2006:622-623)

La autora relaciona directamente el aislamiento con el terror. “El 

aislamiento y la impotencia, es decir, la incapacidad fundamental para actuar, 

son siempre característicos de las tiranías” (Arendt, 2006:635). Hannah Arendt 

justifica cómo el aislamiento puede llegar a ser el principio del terror:

Se ha observado frecuentemente que el terror puede dominar de forma 
absoluta sólo a hombres aislados y que, por eso, una de las preocupaciones 

primarias al comienzo de todos los gobiernos tiránicos consiste en lograr el 
aislamiento. El aislamiento puede ser el comienzo del terror; es ciertamente 

su más fértil terreno; y siempre su resultado. Este aislamiento es, como 
dijéramos, pretotalitario. Su característica es la imponencia en cuanto el 

poder siempre procede de hombres que actúan juntos, “actuando 
concertadamente” (Burke); por definición, los hombres aislados carecen de 

poder. (Arendt, 2006:634-635)
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Hannah Arendt también defiende que el totalitarismo posee unos métodos 

para dominar y aterrorizar a los seres humanos desde dentro, dejando al 

programa de partido un poco al margen:

En sí misma, la ausencia o la ignorancia de un programa de partido no es 

necesariamente un signo de totalitarismo. El primero en considerar los 
programas políticos como innecesarios pedazos de papel, como promesas 

embarazosas, inconsecuentes con el estilo y el ímpetu de un movimiento, fue 
Mussolini con su filosofía fascista del activismo y la inspiración a través del 

mismo momento histórico. La simple ansia de poder, combinada con el 
desprecio por la exposición “parlanchina” de lo que piensan hacer, es 

característica de todos los jefes del populacho, pero no alcanza los niveles 
del totalitarismo. El verdadero objetivo del fascismo era sólo apoderarse del 

poder e instalar a la élite fascista como dominadora indiscutida del país. El 
totalitarismo nunca se contenta con dominar por medios externos, es decir, a 

través del estado y de una maquinaria de violencia; gracias a su ideología 
peculiar y al papel asignado a ésta en ese aparato de coacción, el 

totalitarismo ha descubierto unos medios de dominar y de aterrorizar a los 
seres humanos desde dentro. En este sentido, elimina la distancia entre los 

dominadores y los dominados y logra una condición en la que el poder y la 
voluntad del poder, tal como nosotros los comprendemos, no desempeñan 

papel alguno o, en el mejor de los casos, desempeñan un papel secundario. 
(Arendt, 2006:455)

En la última parte de la obra, titulada “La llama muerta”, Kapuściński 

realiza un análisis del sentimiento del miedo y cómo nos afecta directamente a 

las personas:

El miedo: un depredador cruel y voraz que vive dentro de nosotros. Nunca 
permite que lo olvidemos. Continuamente nos paraliza y nos tortura. No cesa 

de exigir alimento, siempre debemos saciar su hambre. Nosotros mismos nos 
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cuidamos de que coma sólo de lo mejor. Sus platos favoritos se componen de 

chismes siniestros, de malas noticias, de pensamientos aterradores y de 
imágenes de pesadilla. […] ¿Y si no tenemos alimento alguno? Febrilmente lo 

inventamos. ¿Y si no podemos inventarlo (cosa que ocurre en contadas 
ocasiones)? Corremos a buscarlo entre otros; preguntamos a la gente, 

escuchamos y coleccionamos noticias hasta que, por fin, conseguimos saciar 
nuestro miedo. (Kapuściński, 2014a:141)

En el siguiente fragmento, perteneciente también a la última parte del 

libro, Kapuściński realiza una comparación con el comienzo del libro, cuando ya 

ha caído el poder del Sha en Irán y describe la situación de pobreza y miseria 

que se vive en el país, mientras vuelve a describir todas las pertenencias 

presentes en su habitación del hotel iraní. Kapuściński analiza el momento en el 

que un individuo aparta al miedo y justifica en esa libertad otorgada, el principio 

de cualquier cambio y revolución.

Todos los libros dedicados a la revoluciones empiezan por un capítulo que 
trata de la podredumbre de un poder a punto de caer o la miseria y los 

sufrimientos de un pueblo. Y, sin embargo, deberían comenzar por uno que 
se ciñera al aspecto psicológico de cómo un hombre angustiado y asustado 

de pronto vence su miedo y deja de temer. Debería describirse todo este 
extraño proceso, que, algunas veces, se desarrolla en tan sólo un momento, 

que es como una sacudida, como una purificación. El hombre se deshace del 
miedo, se siente libre. Sin eso no habría revolución alguna. (Kapuściński, 

2014a:141-142)

En el fragmento titulado “Nota 7”, Kapuściński centra la narración en los 

chiítas, comentando cómo han sido los pioneros en crear la teoría del terror 

individualizado, tras analizar su historia protagonizada por el infortunio y la 

desgracia. 
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No en vano se considera que los chiítas han sido los primeros de la historia 

en inventar la teoría del terror individualizado como método de lucha y los 
primeros en llevarlo a la práctica. […] A los chiítas, como a cualquier otra 

comunidad perseguida, condenada a aislarse en guetos y obligada a luchar 
por su supervivencia, les caracteriza el cerrilismo: un cuidado obsesivo, 

fanático y ortodoxo por mantener pura su doctrina. (Kapuściński, 2014a:
96-97)

El terror es una herramienta indispensable para el líder de un estado 

totalitario, desde las fases iniciales del mismo. Para mantenerse al mando de la 

nación, el líder no dudará en hacer uso del miedo sobre la sociedad, eliminando 

cualquier peligro que pueda amenazar su poder. La policía y el ejército, con el 

líder al mando, se encargarán de hacer que se cumplan los deseos del mismo. 

Como afirma Hannah Arendt, el terror resulta ser un elemento de gran 

importancia desde los comienzos de un estado totalitario, aunque su momento 

álgido se encuentra tras esa fase inicial, cuando ya no existe ningún temor a la 

oposición:

El camino hacia la dominación totalitaria pasa por muchas fases intermedias, 
para las cuales podemos hallar numerosos procedentes y analogías. El terror 

extraordinariamente sangriento de la fase inicial de la dominación totalitaria 
sirve, desde luego, al propósito exclusivo de derrotar a los adversarios y de 

hacer imposible toda oposición ulterior; pero el terror total comienza sólo 
después de haber sido superada esta fase inicial y cuando el régimen ya no 

tiene nada que temer de la oposición. (Arendt, 2006:591-592)

Kapuściński pone en duda la utilidad del terror en una sociedad, el cual 

acaba provocando una rebelión. Al Sha siempre le importó la necesidad de 
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mostrar su poder y fortaleza ante la sociedad, detalle que Kapuściński también 

analiza:

El mecanismo del terror ha empezado a generar un efecto contraproducente. 

Se ejerce el terror para atemorizar. En este caso, sin embargo, el terror del 
poder ha servido para que el pueblo se haya lanzado a la lucha, lo ha incitado 

a emprender nuevos asaltos. La reacción del Sha fue la típica de todo 
déspota: primero golpear y aplastar y después pensar. Empezar por exhibir el 

músculo, mostrar la fuerza, más tarde, en todo caso, probar que también se 
tiene cerebro. A un poder déspota le importa mucho más el que se le 

considere fuerte que el que se lo admire por su sabiduría. Por otra parte, 
¿qué significa la sabiduría para un déspota? Significa la habilidad en el uso 

de la fuerza. Sabio es aquel que sabe cómo y cuándo golpear. Esa continua 
demostración de fuerza es una necesidad, porque toda dictadura se apoya en 

los instintos más bajos, que ella misma ha liberado en sus súbditos: el miedo, 
la agresividad hacia el prójimo, el servilismo. El terror es lo que despierta 

estos instintos con más eficacia, y el miedo a la fuerza es la fuente del terror. 
(Kapuściński, 2014a:145-146)

3.2.4.   La mentalidad.

Kapuściński, en la obra, aporta numerosos datos sobre la población iraní. 

Habla de sus intereses, su forma de actuar, sus costumbres, su modo de pensar 

o enjuiciar. Con el autor observamos las características generales de la 

población iraní como sociedad, pero también diferentes opiniones o formas de 

actuar de personajes como individuos. Tras el análisis del líder, las masas y la 

vida social, intentaremos esbozar un panorama de la mentalidad de la sociedad 

iraní. Es un componente de gran interés para poder conocer a fondo al pueblo 

iraní y comprender todos los hechos que sucedieron en el país.
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El autor afirma que el pueblo es el poseedor de la fuerza y del poder de 

una nación. De la misma forma, vuelve a resaltar el poder que tiene la religión 

sobre la población iraní. El Sha veía un impedimento en la mentalidad tradicional 

del pueblo para poder llevar a cabo todos los planes que tenía pensados para 

modernizar Irán, los cuales resultaron ser un fracaso al final:

En un país así la mayoría de la gente vive en el mísero campo y huye de él a 

la ciudad. Esta gente forma una fuerza joven y enérgica, que sabe muy poco 
(a menudo se trata de personas sin ninguna cualificación, de analfabetos) 

pero que tiene grandes ambiciones y está dispuesta a luchar por todo. En la 
ciudad topan con un entramado de fuerzas obsoleto, ligado de una manera u 

otra con el poder existente. Así que primero intentan orientarse en la 
situación, poco a poco empiezan a sentirse como en su casa, luego se 

apostan en los puntos estratégicos y, finalmente, se lanzan al ataque. Para la 
lucha se sirven de la ideología que han traído de su pueblo: por lo general es 

la religión. Y como constituyen una fuerza que de verdad quiere ascender y 
avanzar, a menudo ganan. Entonces el poder pasa a sus manos. 

(Kapuściński, 2014a:170)

En este fragmento del final de la obra, el autor vuelve a recurrir al uso del 

recurso literario de los paréntesis, interrumpiendo de forma intencionada la obra. 

Kapuściński amplia la información narrada al lector, describe más 

detalladamente a la población iraní.

Kapuściński opina que para salir del círculo de desamparo, la única 

solución se encuentra en el desarrollo del campo. Comenta que no sirve de 

nada invertir en crear muchísimas fábricas, mientras el pueblo sigue igual:
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A más atrasado el campo, más atrasado todo el país aunque en él existan 

cinco mil fábricas. Mientras un hijo instalado en la ciudad viaje a su aldea 
natal como si fuese a visitar un país exótico, no será moderno el pueblo al 

que pertenece. En las discusiones que se desarrollaban en los comités y que 
giraban en torno al tema ¿qué hacer en lo sucesivo? todo el mundo se 

mostraba de acuerdo en un punto: antes de nada, vengarse. Así que 
comenzaron las ejecuciones. (Kapuściński, 2014a:171)

El autor describe la mentalidad de los iraníes, la cual dista demasiado de 

la suya propia. Comenta casos de venganza y lo presente que estaba en la 

sociedad iraní desde hacía tiempo. En este momento, Kapuściński aprovecha 

para expresar su crítica a los diferentes shas que ha tenido Irán, los cuales se 

aferraban al poder y no lo dejaban fácilmente.

Estas ejecuciones causaban en Europa gran indignación. Aquí, en cambio, 
pocos comprendían tal reacción. Para los iraníes, el principio de venganza es 

tan antiguo como antiguo es el mundo. Sus raíces se adentran en el pasado 
más remoto. Gobernaba el Sha, luego le cortaban la cabeza; venía otro y 

también lo decapitaban. […] Se sabía muy bien que no abandonaría el poder 
por voluntad propia. (Kapuściński, 2014a:171)

Kapuściński confiesa y muestra abiertamente su incapacidad para 

comprender esas formas de actuar tan ajenas al modo de actuar en las 

sociedades europeas. Es una forma de abandonar la objetividad de la obra. Esta 

vez no se puede identificar con sus protagonistas, parece que así deja entrever 

sus propios sentimientos con más subjetividad de la que nos acostumbra ver:
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En vista de semejante panorama, el asesinato se convierte en un reflejo 

condicionado elemental de supervivencia. Intento comprenderlos, pero cada 
dos por tres topo con un terreno oscuro en el que me pierdo. Tienen una idea 

muy distinta de los que es la vida y la muerte. La vista de la sangre les hace 
reaccionar de otra manera. La sangre crea en ellos cierta tensión, una 

especie de fascinación que les conduce al trance místico. (Kapuściński, 
2014a:171-172)

Llama la atención cómo presenta las informaciones al final de la obra, 

mezclando datos puntuales sobre Irán y comentarios sobre la revolución en 

general. El autor, incluso, culpa a la población de mantener el régimen totalitario 

en el poder, aunque tampoco la considera la causante de ello. La causante es la 

ignorancia, la miseria y el aislamiento de los habitantes de Irán. Tampoco culpa 

únicamente al Sha, ya que hace ver que la mentalidad del Sha era muy diferente 

a la de la mayoría de la población iraní. Las mentalidades de la gente, sobre 

todo, en un país retrasado y pobre, son muy difíciles de cambiar, aunque el Sha 

intentó hacer todo lo posible para conseguirlo y cumplir así sus objetivos:

Ahora bien, ¿se podía culpar de todo al Sha? El Sha se había encontrado con 
una tradición, se había movido dentro de los límites de unas costumbres 

existentes a lo largo de cientos de años. Es muy difícil sobrepasar límites así, 
es muy difícil cambiar el pasado. (Kapuściński, 2014a:176)

Kapuściński se basa y se apoya para realizar estas afirmaciones en sus 

experiencias pasadas, tanto personales como profesionales, en las numerosas 

guerras y revoluciones que presenció a lo largo de su vida. De la misma forma 

que comprende las fases previas a una revolución, al igual que los momentos 

críticos una vez iniciada la misma, también es capaz de vislumbrar el futuro de 

la población. Es una forma intencionada, por parte de Kapuściński, para dar más 
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poder y fuerza a su palabra. El lector se cree fielmente los datos que menciona 

el autor, ya que es capaz de contrastar la información en la misma obra.

En algunos momentos, el lector percibe un ápice de optimismo para el 

pueblo iraní en las palabras de Kapuściński. Sin embargo, a medida que avanza 

la obra, ese optimismo va desapareciendo, convirtiéndose en resignación, al ver 

que la oportunidad de cambio se desvanece:

Como resultado de cada golpe, el país vuelve en cierto sentido al punto de 

partida, comienza de cero, y eso es así porque la generación de los 
vencedores debe ponerse a aprender desde el principio todo aquello que a 

costa de arduo trabajo había aprendido la generación de los vencidos. 
(Kapuściński, 2014a:171)

Al final de la obra, Kapuściński muestra tristeza, pena, desilusión y un 

gran pesimismo con la situación de Irán. El autor ya era consciente de que los 

daños y las consecuencias del régimen perdurarían en Irán durante muchos 

años más. Kapuściński había sido testigo de regímenes similares y había visto y 

sufrido los resultados de los mismos, por lo que recurría a su experiencia 

personal para poder narrar lo que sucedería en el futuro de Irán. A pesar de que 

el Sha ya había huido del país y no se encontraba al mando de la nación, la 

repercusión de su régimen, desgraciadamente, quedaría impregnado en el país 

y grabado a fuego en su sociedad. Evidentemente, la Revolución Islámica 

tampoco aportaba ilusiones de cambio democrático en Irán. Esta opinión, 

quizás, es la clave del análisis de Kapuściński de la situación que describe en 

Irán. La ignorancia y la pobreza extrema llevan siempre a la violencia, el 

sometimiento y el extremismo. A pesar del paso del tiempo y de la evolución de 

la sociedad, estas verdades siguen siendo actuales en todo el mundo. Siguiendo 

el fragmento de la obra, lo dice así:
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El Sha recorría el mundo; algunas veces aparecía en los periódicos su rostro 

cada vez más demacrado. Hasta el final creyó que volvería a su país. No 
volvió. Pero dentro quedó mucho de lo que había hecho. La marcha del 

déspota no significa para ninguna dictadura su muerte definitiva. Porque hay 
una condición imprescindible para que se dé una dictadura: la ignorancia de 

la multitud, y por eso los dictadores siempre la cuidan mucho, la cultivan. 
Hacen falta varias generaciones para que esto cambie, para que brille la luz. 

(Kapuściński, 2014a:175)

3.2.5.   El fanatismo.

El fanatismo resulta ser un componente fundamental y relevante dentro de 

un movimiento totalitario, así como un elemento muy significativo para la 

comprensión de la sociedad iraní y de los hechos sucedidos en el país. Hannah 

Arendt afirma lo esencial que resulta este elemento en un movimiento totalitario 

y a su población, afectando a los altos cargos pertenecientes a la élite y al resto 

de la sociedad:

El fanatismo de los dirigentes de la élite, absolutamente esencial para el 

funcionamiento del movimiento, elimina sistemáticamente todo interés 
genuino por tareas específicas y produce una mentalidad que considera cada 

acción concebible como un instrumento para algo completamente diferente. Y 
esta mentalidad no queda limitada a la élite, sino que gradualmente penetra 

en toda la población, cuya vida y cuya muerte en sus más íntimos detalles 
dependen de decisiones políticas; es decir, de causas y motivos ulteriores 

que nada tienen que ver con la acción concreta. Los traslados, degradaciones 
y ascensos constantes hacen imposible un seguro trabajo en equipo e 

impiden el desarrollo de la experiencia. (Arendt, 2006:554)
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Una persona fanática es aquella que defiende ciegamente y con un afán 

desmedido sus creencias u opiniones personales, sobre todo, de carácter 

religioso o político. El fanatismo es una de las patologías de la sociedad, 

defendiendo y justificando los medios, aunque sean cuestionables, para 

conseguir un fin. Los fanáticos tienen claro el objetivo que quieren lograr, 

aunque sea de forma radical y sin moderación alguna. Generalmente, ese 

fanatismo se suele tratar de disfrazar como una solución idónea para el 

problema tratado, como utopía y como forma de conseguir la unidad de un 

grupo o sociedad.

El fanatismo de los movimientos totalitarios, al contrario de todas las formas 

de idealismo, se rompe en el momento en que el movimiento deja a sus 
fanáticos seguidores en la estacada, matando en ellos cualquier convicción 

que quedara de que pudieran haber sobrevivido al colapso del mismo 
movimiento. Pero dentro del marco organizador del movimiento, mientras éste 

se mantenga unido, los miembros fanatizados no pueden ser influidos por 
ninguna experiencia ni por ningún argumento; la identificación con el 

movimiento y el conformismo total parecen haber destruido la misma 
capacidad para la experiencia, aunque ésta resulte tan extremada como la 

tortura o el temor a la muerte. (Arendt, 2006:434-435)

La definición que realizó Voltaire sobre el fanatismo en la primera edición 

del Diccionario filosófico  en el año 1764, sorprendentemente conserva no solo 42

su certeza, sino también su actualidad: “El fanatismo es a la superstición lo que 

el acceso a la fiebre, lo que la rabia a la cólera” .43

 Dictionnaire philosophique (Voltaire, 1764).42

 “Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la 43

colère” (M. Beuchot, París, 1829. Cita de Oeuvres de Voltaire, tomo XXIX, Dictionnaire 
philosophique, tomo IV, 325).
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Kapuściński describe algunos de los momentos en los que el fanatismo se 

apoderaba de la sociedad iraní. Comenta la vuelta de Jomeini a Teherán, que se 

produjo en febrero de 1979, cuando la Revolución ya estaba consolidada:

Jomeini volvió del exilio y antes de dirigirse a Qom se detuvo unos días en 

Teherán. Todo el mundo deseaba verlo, millones de personas querían 
estrecharle la mano. Grandes multitudes rodeaban el edificio de la escuela 

donde se alojaba. Todos se consideraban con derecho a un encuentro con el 
ayatollah. Al fin y al cabo habían luchado por su regreso y derramado por él 

su sangre. Reinaba un ambiente de euforia, de un enorme éxtasis. 
(Kapuściński, 2014a:163-164)

En un pueblo oprimido e ignorante, el fanatismo constituye un puente 

entre un régimen totalitario y otro. Pasan de un lado a otro diferente, pero igual 

de pésimos. El pueblo iraní vio en Jomeini su salvador, una solución clara al 

problema que estaban sufriendo con el régimen del Sha. El Sha quería 

occidentalizar Irán y para ello llevó a cabo numerosas e importantes reformas, 

demasiado rápidas y grandes para el pueblo iraní, quien vio amenazada su 

cultura e historia. Por este motivo, el autor describe la Gran Civilización que 

quería el Sha en Irán como ruinas, es decir, un fracaso absoluto perteneciente al 

pasado:

La Gran Civilización del Sha yacía en medio de sus escombros. ¿Qué había 
sido en realidad? Un injerto extraño, finalmente rechazado. Un intento de 

imponer un modelo de vida a una sociedad ligada a unas tradiciones y a un 
sistema de valores completamente distintos. (Kapuściński, 2014a:164)
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El autor recurre al uso del recurso literario de la interrogación retórica, 

realizando una pregunta al lector que no tiene respuesta. Kapuściński utiliza 

este recurso literario para comenzar a narrar la historia, al mismo tiempo que le 

permite realizar una crítica. El empleo de esta interrogación retórica posee un 

efecto persuasivo en el lector. También utiliza una metáfora pura entre las 

reformas comenzadas por el Sha, el término real que no aparece, y un injerto, el 

imaginario que sí aparece. Aunque es una relación inédita, existe una 

semejanza entre ambos términos, ya que los dos han sido añadidos 

externamente a un cuerpo y pueden provocar el rechazo del organismo vivo de 

la sociedad. Al no aparecer el término real, el autor centra la atención del lector 

en el significante. Kapuściński sugiere un tema que se puede intuir y 

comprender fácilmente razonando y asociando diferentes conceptos.

Había sido algo forzado, una operación quirúrgica en la que se trataba más 

de que fuese un éxito en sí que de que el paciente siguiera con vida o, sobre 
todo, de que siguiera siendo persona. El rechazo de un injerto: ¡cuán 

implacable resulta este proceso una vez iniciado! Basta con que una 
determinada sociedad se convenza de que la forma de existencia que se le 

ha impuesto le trae más mal que bien. No tardará en manifestar su malestar. 
[…] Y no se quedará tranquila mientras no consiga limpiar su organismo de 

aquel cuerpo extraño que le había sido implantado a la fuerza. Se mostrará 
sorda a toda persuasión y ante cualquier argumento. Se volverá febril e 

incapaz de reflexionar. No olvidemos, que al fin y al cabo, la Gran Civilización 
se basaba en hermosos ideales y albergaba no pocas buenas intenciones. 

Sin embargo, el pueblo las veía sólo como una caricatura, es decir, tal y como 
se traducía en la práctica el mundo de tales ideas. Y por eso incluso las ideas 

más nobles se habían vuelto sospechosas. (Kapuściński, 2014a:164)

Kapuściński recuerda una incuestionable verdad de cómo la unión hace la 

fuerza, cómo un fin común hermana a las personas y las une para conseguir un 
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objetivo. Ese fin, objetivamente, no siempre es positivo del todo, pero se 

considera que es la mejor solución para el pueblo en ese momento. Una vez 

terminada la Revolución, esa hermandad desaparece y todos vuelven a ser 

unos individuos, cada uno viviendo su propia vida independiente:

¿Y luego? ¿Qué pasó luego? ¿Qué debo escribir ahora? ¿Sobre cómo 

termina una vivencia intensísima? Es un tema triste. Porque una rebelión es 
una gran vivencia, una aventura del espíritu. Fijaos en las gentes cuando 

participan en una rebelión. Se muestran animadas, excitadas, capaces de 
sacrificarse. En tales momentos viven en un mundo monotemático, limitado a 

un único anhelo: conseguir el objetivo ansiado. Todo será supeditado a ese 
fin, cualquier inconveniente resulta fácil de soportar, ningún sacrificio es 

demasiado grande. […] Asombrados, descubrimos en nuestro interior 
cantidades ignoradas de energía, nos vemos capaces de comportarnos de 

una manera tan noble que nos quedamos boquiabiertos de admiración ante 
nosotros mismos. (Kapuściński, 2014a:165)

El autor, nuevamente se hace unas preguntas retóricas. Utiliza este 

recurso literario ya que quiere otorgar mayor énfasis a sus ideas, pensamientos 

y sentimientos. Es una forma de establecer un contacto más directo con el 

lector, realizar una pausa en la lectura y crear también un momento de reflexión 

para que el lector medite sobre el tema tratado. También tiene un efecto 

persuasivo en el lector. Este recurso literario le permite a Kapuściński realizar 

una transición de una pregunta retórica a una introducción hacia el tema en 

cuestión.

La sensación de unión, de lucha compartida, de sacrificio, se extingue. El 

papel de la batalla deja paso a la vida cotidiana, a la rutina, a la vida individual 

de cada uno.
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Pero llega el momento en que tal estado se extingue y todo se acaba. 

Todavía repetimos gestos y palabras por reflejo, por costumbre; todavía 
queremos que todo sea como lo fue ayer, pero ya sabemos -y este 

descubrimiento nos llena de terror- que el ayer no volverá a repetirse. […] 
Hacemos un nuevo descubrimiento: Los que estuvieron con nosotros también 

han cambiado; algo se ha apagado en ellos, el fuego se ha consumido. De 
repente se rompe lo que nos une, cada uno vuelve a su yo de cada día. […] 

Hemos dejado de necesitarnos los unos a los otros. (Kapuściński, 2014a:165)

El autor describe la situación que se vivía en Irán tras la Revolución, un 

sentimiento de pesimismo y resignación que invadía a la sociedad. Muestra al 

lector cómo su esperanza por un cambio en Irán se desvaneció y toda la energía 

utilizada por el pueblo para luchar contra el régimen, finalmente sirvió para 

continuar con otro de características similares.

3.2.6.   La propaganda.

La propaganda es otro de los componentes esenciales dentro de un 

movimiento totalitario, ya que con la propaganda se consigue dar a conocer una 

información específica a unos destinatarios elegidos, permitiendo influir en sus 

decisiones y valores. Con la propaganda se puede lograr controlar la 

información y datos que llegan a los ciudadanos de un país, permitiendo a los 

líderes controlar y dirigir a la población según sus intereses propios personales:

Éste, como los demás métodos propagandísticos totalitarios, sólo resulta 

seguro después de que los movimientos se han apoderado del poder. 
Entonces, toda discusión acerca de lo acertado o erróneo de la predicción de 

un dictador totalitario resulta tan fantástica como discutir con un asesino 
potencial sobre si su futura víctima está muerta o viva, puesto que matando a 
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la persona en cuestión el asesino puede proporcionar inmediatamente la 

prueba de la veracidad de su declaración. El único argumento válido en 
semejantes condiciones consiste en correr inmediatamente en ayuda de la 

persona cuya muerte ha sido predicha. Antes de que los líderes de masas se 
apoderen del poder para hacer encajar la realidad de sus mentiras, su 

propaganda se halla caracterizada por su extremado desprecio por los 
hechos como tales, porque en su opinión los hechos dependen enteramente 

del poder del hombre que pueda fabricarlos. (Arendt, 2006:485)

Los partidos, mediante el empleo de la propaganda política, pueden lograr 

que los ciudadanos se manifiesten a favor de uno específico y de las ideas que 

defiende. En el fragmento titulado “Nota 8”, se citan las últimas palabras que 

aparecían impresas en un folleto, para ingresar en el partido del Sha, que  

alguien le entregó al protagonista de esa historia, Mahmud, cuando se instaló en 

su nuevo apartamento en Teherán a principios de 1977: “Los que no 

pertenezcan al partido Rastakhiz  son o bien unos traidores, cuyo lugar está en 44

la cárcel, o bien aquellos que no creen en el Sha, el Pueblo y la Patria y por eso 

no deben esperar que se les trate como a los demás” (Kapuściński, 2014a:114). 

Es una forma exageradamente evidente de presión y persuasión política e 

ideológica.

En otras palabras, el método de predicción infalible, más que cualquier otro 

medio propagandístico totalitario, denota su objetivo último de conquista 
mundial, dado que sólo en un mundo completamente sometido a su control 

puede el gobernante totalitario hacer realidad todas sus mentiras y lograr que 
se cumplan todas sus profecías.

El lenguaje del cientificismo profético correspondía a las necesidades de las 
masas que habían perdido su hogar en el mundo y estaban ya preparadas 

para reintegrarse a las fuerzas eternas y todopoderosas que por sí mismas 

 Se trataba del partido del Sha, el único legal.44

Página �310



conducen al hombre, nadador en las olas de la adversidad, hasta las costas 

de la seguridad. (Arendt, 2006:485)

Igual como ocurre en todos los sistemas totalitarios, la efigie del líder, del 

“padre del pueblo”, del “infalible”, están presentes en la realidad cotidiana del 

pueblo.

Durante el régimen del Sha tuvo un papel importante la imagen 

propagandística del propio Reza Pahlevi. La imagen del Sha estaba siempre 

presente, en cualquier rincón del país, en las avenidas de la capital y en los 

pueblos minúsculos. El Sha era muy egocéntrico y disfrutaba siendo el centro de 

interés de la sociedad. Su imagen era también la protagonista de multitud de 

álbumes y libros dedicados a él.

Esta fotografía se repitió una y otra vez en todos los álbumes dedicados al 

Sha, álbumes que se editaban por decenas si no por centenares. Le gustaba 
mucho leer los libros que trataban de él, así como contemplarse en los 

álbumes que se editaban para honrarlo. Le gustaba mucho inaugurar sus 
monumentos y retratos. (Kapuściński, 2014a:32)

La imagen del Sha se podía encontrar por todo el país, siendo una parte 

muy importante de la propaganda de él mismo. El pueblo iraní rendía un 

auténtico culto a la imagen del Sha, el cual disfrutaba y se deleitaba viéndose a 

sí mismo en todos los medios de comunicación y en todos los lugares posibles 

de Irán: “No era nada difícil contemplar la efigie del Sha. Bastaba con pararse en 

cualquier lugar y abrir los ojos: el Sha estaba en todas partes” (Kapuściński, 

2014a:32-33).
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El Sha sabía qué tipo de información tenía que proporcionar al pueblo 

para mantenerlo contento y tranquilo. El círculo del líder seguía sus pasos, 

pautas y normas de forma estricta y rigurosa. El Sha decidía que era bueno para 

el pueblo, su opinión era la única válida. Según Hannah Arendt, estas son las 

características propias de un líder de un movimiento totalitario y de la 

organización del mismo, así como la propaganda característica realizada en 

este tipo de movimientos:

Sin embargo, para los fines de la organización de masas, el valor principal de 

la estructura organizadora y de los cánones morales de las sociedades 
secretas o conspiradoras ni siquiera se basa en las garantías inherentes de 

pertenencia y lealtad incondicionales y en la manifestación organizativa de 
hostilidad indiscutida al mundo exterior, sino en su insuperable capacidad 

para establecer y salvaguardar el mundo ficticio a través de una mentira 
consistente. Toda la estructura jerárquica de los movimientos totalitarios, 

desde los ingenuos compañeros de viaje hasta los miembros del partido, las 
formaciones de élite, el círculo interior del entorno del jefe y el jefe mismo, 

puede ser descrita en términos de una mezcla curiosamente variable de 
credulidad y cinismo con los que se espera que cada miembro, según sea su 

categoría y su posición en el movimiento, reaccione ante las cambiantes 
declaraciones mentirosas de los jefes y ante la ficción ideológica central e 

inalterable del movimiento. (Arendt, 2006:522)

Como vemos en la explicación teórica, Hannah Arendt subraya el 

elemento de mentira y manipulación como garantía del control de la sociedad. 

Además destaca la capacidad de los movimientos totalitarios para manipular la 

realidad según sus propios intereses:
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La propaganda del movimiento también sirve para emancipar al pensamiento 

de la experiencia y de la realidad; siempre se esfuerza por inyectar un 
significado secreto en cada acontecimiento público y tangible y por sospechar 

la existencia de una intención secreta tras cada acto político público. Una vez 
que los movimientos han llegado al poder, proceden a modificar la realidad 

conforme a sus afirmaciones ideológicas. (Arendt, 2006:630-631)

Kapuściński hace referencia a una de las posibles y múltiples promesas 

que realizó el Sha al pueblo, la cual aparece en un comentario que había al pie 

de una caricatura del Sha. En este caso, se comenta en el texto que acompaña 

a la imagen, que el Sha prometía que cada iraní iba a poder disfrutar de un 

coche privado gracias a toda la fortuna que estaba creando para Irán. Utilizando 

la propaganda política a su favor, mostraba al pueblo cómo las grandes 

reformas que estaba realizando en Irán eran para el beneficio exclusivo de sus 

ciudadanos iraníes. El autor lo muestra al lector como una crítica, mostrando 

cómo el Sha no dudaba en vender al pueblo todo lo que quería escuchar: “Al pie 

del dibujo el comentario: ¡Un Peycan para cada uno! (Peycan es en Irán el 

nombre de un coche popular). Cuando el Sha recibió el “gran dinero” prometió 

que cada iraní podría comprarse un automóvil” (Kapuściński, 2014a:90). En la 

descripción de la imagen titulada “Fotografía 13”, Kapuściński describe una 

caricatura muy crítica con la situación que se vivía en Irán de descontento hacia 

el régimen del Sha:

Se trata de la reproducción de una caricatura esbozada en los días de la 

revolución por un artista contrario al régimen. Vemos una calle de Teherán. 
Por la calzada se deslizan unos cuantos cochazos americanos, enormes 

amos de la carretera. En la acera permanecen de pie personas de rostro 
decepcionado. (Kapuściński, 2014a:90)
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El Sha trató de vender una imagen al pueblo para poder conseguir sus 

fines y su apoyo incondicional, prometiendo sueños a la sociedad que jamás 

pudo cumplir:

La caricatura muestra de qué manera se cumplió la promesa. Sobre la calle, 

en una nube aparece sentado y furioso el Sha. Por encima de su cabeza se 
lee la siguiente inscripción: Mohammed Reza se enfada con el pueblo, que no 

quiere reconocer que ha experimentado una notable mejora. Es un dibujo 
curioso que muestra cómo los iraníes interpretaron la Gran Civilización, a 

saber, como una Gran Injusticia. En una sociedad habían surgido ahora 
abismos todavía mayores. (Kapuściński, 2014a:90-91)

El Sha sabía qué tipo de propaganda tenía que realizar para ganarse el 

apoyo de todos los ciudadanos, aunque tuviese que utilizar mentiras que más 

tarde se acabarían descubriendo. Muchos de sus objetivos tenían unas 

dimensiones inabarcables e imposibles de cumplir. El pueblo lo apoyó hasta que 

agotó su paciencia y se volvió en su contra, mostrando su descontento con las 

reformas y métodos empleados que vulneraban los derechos humanos. Se trata 

de otro ejemplo más de manipulación de la realidad que tenía lugar dentro de 

los regímenes totalitarios. Resulta curioso observar cómo el autor trata de 

mostrar lo sucedido en Irán desde una perspectiva más general. Tras haber 

analizado la situación desde dentro, describiendo cada detalle, se aleja para 

enseñar una imagen más amplia y crítica. Recurre nuevamente al uso del 

recurso de los paréntesis para aclarar la información dada:

Eso es lo que ocurre en los sistemas de poder unipersonal, donde la élite 
identifica su propio interés con el del Estado (instrumento en sus manos para 

el ejercicio del poder) y donde el desarrollo económico, al tener por objetivo 
reforzar el Estado y su aparato de represión, refuerza la dictadura, la 
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esclavitud, la avidez, la esterilidad y el vacío existencial. (Kapuściński, 2014a:

91)

Jomeini, el clero chiíta, los grupos políticos de la izquierda, los estudiantes 

universitarios y los exiliados iraníes, durante los años del régimen del Sha, 

fueron los principales actores de la Revolución Islámica. En el fragmento titulado 

“Nota 8”, Kapuściński describe al lector el contenido de un casete. La cinta 

magnética era propiedad de un personaje de la historia narrada, Fereydun 

Gandhi, un profesor de instituto y contrabandista de cintas magnetofónicas. En 

la cinta aparece propaganda contra el régimen, en concreto, discursos de 

Jomeini contra el Sha en los que ataca y daña la figura del Sha. Kapuściński 

retransmite parte de la información de la cinta y analiza el discurso de Jomeini, 

las estrategias empleadas y el estilo personal que utiliza para llegar a la 

totalidad de la población iraní: 

“¡En nombre de Alá misericordioso!” “¡Gentes!” “¡Despertad!” “Desde hace 

diez años el Sha habla de desarrollo. Sin embargo, el pueblo entero está falto 
de las cosas más elementales. Hoy el Sha promete cosas para los próximos 

veinticinco años. Pero el pueblo sabe que las promesas del Sha no son más 
que palabras vacías. La agricultura ha sido destruida, ha empeorado la 

situación de los obreros y de los campesinos, la independencia de nuestra 
economía es una ficción. ¡Y ese hombre se atreve a hablar de revolución! 

¿Qué revolución es aquella que paraliza las fuerzas vitales de un pueblo y lo 
somete, junto con su cultura, a una dictadura extranjera? Hago un 

llamamiento a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a los 
comerciantes y a los artesanos para que se alcen en su lucha, para que 

creen un movimiento de resistencia. Y quiero aseguraros que este régimen 
está a punto de caer. […]” Se hizo un silencio en el altavoz. “¿Quién es el que 

habla?”, preguntó Mahmud. “Jomeini”, le contestó Gandji. […] En sus 
discursos Jomeini atacaba una a una todas las intervenciones y todas las 

actuaciones del Sha. Se trataba de comentarios breves, parcos en palabras, 
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pronunciados en un lenguaje sencillo pero firme, comprensibles para todos y 

fáciles de retener en la memoria. Cada uno de los llamamientos empezaba y 
terminaba con una evocación de Alá y con la fórmula: “¡Gentes, despertad!”. 

(Kapuściński, 2014a:128-129)

La propaganda realizada tenía como objetivo que la población iraní dejase 

de lado al Sha, eliminando todo apoyo popular, ya que de esa forma llegaría la 

liberación del pueblo y la expulsión definitiva del Sha de Irán. Los movimientos 

contra el Sha recurren al mismo sistema de propaganda poco sofisticada.

La lucha contra el Sha (es decir, contra la dictadura) no sólo la llevaron 

Jomeini y los mullahs. Así lo presentaba (muy hábilmente, como se vería más 
tarde) la propaganda de la Savak: los ignorantes mullahs estaban 

destruyendo la obra ilustrada y progresista del Sha. ¡No! Esta lucha fue 
llevada a cabo sobre todo por los que estaban al lado de la sabiduría, la 

conciencia, el honor, la honestidad y el patriotismo. Ellos eran, antes que 
nadie, quienes morían en las cárceles de la Savak y los primeros en coger las 

armas para luchar contra la dictadura. (Kapuściński, 2014a:91-92)

Los métodos empleados por las agencias de espionaje del Sha fueron 

terribles. Se cometieron sustanciales violaciones a los Derechos Humanos en 

Irán, como torturas, secuestros, privación de la libertad sin juicio justo, entre 

tantas otras.

Y es que la Gran Civilización se desarrolló desde el principio acompañada de 

dos fenómenos que alcanzaron grados nunca vistos en ese país: por un lado 
el aumento de la represión policial y del terror ejercido por la tiranía, y por 

otro, un número cada vez más alto de huelgas obreras y estudiantiles así 
como el surgimiento de una fuerte guerrilla. […] A lo largo de cinco años 
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centenares de guerrilleros iraníes mueren en combate y centenares de otros 

son torturados hasta la muerte por la Savak durante los interrogatorios. 
(Kapuściński, 2014a:92)

En la última parte de la obra, en la que el autor muestra la revolución 

desde un punto de vista más general. En esta parte, comenta las causas que 

motivaron al fracaso del sistema del Sha en Irán:

El Sha creó un sistema que era sólo capaz de defenderse y totalmente 
incapaz de satisfacer las necesidades del pueblo. Esta fue su mayor debilidad 

y la auténtica causa de su fracaso final. La base psicológica de semejante 
sistema no era otra que el desprecio que sentía el monarca por su propio 

pueblo y el convencimiento de que siempre se podía engañar a súbditos 
ignorantes prometiéndoles muchas cosas. (Kapuściński, 2014a:163)

El autor critica la forma de actuar que tuvo el Sha con el pueblo iraní, ya 

que siempre lo engañaba, prometiéndole todo tipo de bienes que nunca 

llegaron.

Kapuściński se sirve de un proverbio iraní en la obra, el cual plasma de 

una manera muy clara la historia vivida por el pueblo de Irán, para resumir lo 

sucedido en el país: “Hay un proverbio iraní que dice: las promesas tienen valor 

sólo para quienes creen en ellas” (2014a:163). El fracaso del Sha, el cual 

describe Kapuściński, se puede resumir con lo afirmado por Hannah Arendt: “La 

dominación totalitaria, como la tiranía, porta los gérmenes de su propia 

destrucción” (2006:640).

Página �317



4.   Anexo.

4.1. Selección de opiniones de otros autores sobre Kapuściński.

Cualquier personalidad que alcance ciertos niveles de popularidad, como 

es el caso de Kapuściński, siempre contará con un público que lo alabe y 

admire, pero existirá también un grupo minoritario de detractores que lo criticará. 

En este apartado del trabajo, elegiré algunas de las opiniones positivas y 

constructivas más relevantes hacia su persona y trabajo. Creo que, a pesar de 

sus detractores, Kapuściński se las merece más.

En la obra Viajes con Ryszard Kapuściński, la italiana Vera Verdiani 

comentaba la felicidad que sentía Kapuściński con tanto halago, pero ese ritmo 

incesante y frenético de actos públicos también lo agotaba. Vera Verdiani 

compara la preparación de las entrevistas con Kapuściński como auténticos 

exámenes:

Desde luego la vida que ha elegido lo ha recompensado. Hoy Ryszard viaja 

más para recoger los frutos de su trabajo y de su inteligencia que por 
misiones de trabajo. […] Con un ritmo tan intenso que quizá, aun sintiéndose 

halagado y feliz, a veces se siente un poco prisionero. Porque este hombre 
amable y de hierro tiene, por supuesto, su talón de Aquiles. Sometedlo a una 

intensa serie de festejos y, sobre todo, de mundanería, y lo veréis marchitarse 
como una flor. Resistirá hasta el límite, después de lo cual, empapado en 

sudor, agotado y confuso se retirará a su habitación del hotel para recuperar 
el aliento, lejos de las televisiones que lo apremian por una declaración 

exclusiva. Y lejos de las periodistas novatas que incautamente vienen a 
preguntarle “cómo se come en África” o qué opina de los blogs. A ésas las 

manda al demonio sin contemplaciones, levantándose bruscamente y 
dejándolas con un palmo de narices. Y hace bien: para entrevistar a Ryszard, 

hay que prepararse como para un examen. (Orzeszek, 2008:148)
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Como se ha comentado, los premios y condecoraciones que recibió 

Kapuściński por sus trabajos y dedicación profesional fueron numerosos. Fue 

premiado con múltiples galardones en España, destacando entre ellos al 

prestigioso premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, el 

cual lo recibió junto al teólogo y filósofo peruano Gustavo Gutiérrez Merino en 

Oviedo en 2003. Durante la ceremonia de la entrega de premios, el antiguo 

Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, actual Rey de España, Felipe VI, realizó 

un discurso destacando y ensalzando la figura de Kapuściński y su labor como 

periodista. En el acta del jurado del día 30 de abril de 2003 se encuentra 

registrado dicho discurso:

Ryszard Kapuscinski, escritor polaco de dilatada trayectoria, ha sido durante 

medio siglo un modelo de periodista independiente que ha dado cuenta 
veraz, hasta con el riesgo de su propia vida, de numerosos y trascendentales 

conflictos de nuestro tiempo en diversos continentes. No se ha limitado a 
describir externamente los hechos sino que ha indagado sus causas y 

analizado las repercusiones, sobre todo entre los más humildes, con los que 
se siente hondamente comprometido. Sus trabajos son valiosos reportajes, 

agudas reflexiones sobre la realidad circundante y, al mismo tiempo, ejemplos 
de ética personal y profesional, en un mundo en que la información libre y no 

manipulada se hace más necesaria que nunca. […] Por su coincidente 
preocupación por los sectores más desfavorecidos y por su independencia 

frente a presiones de todo signo, que han tratado de tergiversar su mensaje, 
el jurado considera que Gustavo Gutiérrez y Ryszard Kapuscinski son dos 

modelos éticos y admirables de tolerancia y de profundidad humanística. 
(Fundación Princesa de Asturias, 2003)

Durante el discurso que realizó el entonces Príncipe Felipe para la 

ceremonia de entrega de los premios, describió y destacó diferentes aspectos 

sobre Kapuściński:
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Ryszard Kapuściński es tal vez uno de los periodistas más prestigiosos del 

mundo y un testigo fundamental para reconstruir la historia del último tercio 
del siglo XX. Como el Padre Gutiérrez, entiende su trabajo como un esfuerzo 

por defender a los más débiles y contar su historia, pues -en palabras suyas- 
“alguien tiene que hablar en nombre de la pobreza”. Su compromiso ético lo 

ha convertido en un profesional muy admirado sobre todo por las jóvenes 
generaciones de periodistas, que ven en él una máxima referencia moral.

Extraordinario observador, dotado como pocos para captar los detalles más 
reveladores y significativos de una realidad compleja, nuestro galardonado se 

ha dedicado también, con gran calidad estética, a narrar sus experiencias, 
convirtiéndose en un escritor reconocido y respetado. Porque sus libros no 

sólo recogen de manera honrada y transparente lo visto y lo vivido en sus 
viajes, sino que dan lecciones grandiosas sobre la pobreza y sobre lo que es 

aún más injusto que la misma pobreza: la desesperanza en que viven los 
marginados por la falta de perspectivas y de oportunidades para salir de ella. 

(Príncipe de Asturias, 2003)

Se realizaron numerosas y variadas entrevistas a Kapuściński. Entre ellas, 

destacaré la entrevista  que fue realizada por Manuel Ángel Leguineche el 20 45

de abril de 1989 en el programa televisivo en directo Por la Tarde de Televisión 

Española, presentado por Cristina Higueras y Santiago López Castillo en La 1. 

Manu Leguineche también fue un destacado periodista, escritor, corresponsal y 

reportero. Viajó por todo el mundo, fue testigo y retransmitió diversos 

acontecimientos históricos. En sus reportajes aparecen los acontecimientos más 

relevantes del siglo XX. Ambos periodistas trataron temas similares y cuentan 

con más de una docena de libros cada uno. Por todo lo citado anteriormente, la 

entrevista que le realizó Leguineche a Kapuściński fue muy interesante, ya que 

era un encuentro entre dos de los mejores reporteros de sus generaciones, dos 

auténticos maestros del periodismo y testigos de la historia en primera persona.

 La transcripción de la entrevista realizada por Manu Leguineche a Kapuściński se encuentra 45

transcrita en el Anexo del presente trabajo.
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La entrevista se realizó íntegramente en español, Kapuściński se defendía 

bien en esta lengua. Se caracteriza por un ambiente tranquilo y familiar. 

Destacan dos aspectos: la clara vocación de Kapuściński como periodista y la 

sonrisa que lo acompaña durante la entrevista. Manu Leguineche y Kapuściński 

comentaron y trataron temas muy diversos como el Papa Juan Pablo II, la 

política en Polonia o la religión. El punto más interesante es en el que se 

centraron en el Tercer Mundo y sus múltiples guerras, conflictos, dictadores, el 

miedo y la temerosa crueldad que puede alcanzar el ser humano en estas 

situaciones. Cabe resaltar la opinión que tenía Kapuściński respecto a las 

guerras, incluida en la obra El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero:

La guerra -sea de la naturaleza que sea- siempre es una tragedia, un terrible 

fracaso de la humanidad. Ya no sólo por lo obvio -muerte y destrucción-, sino 
también por sus consecuencias, que se prolongan ad infinitum: 

deformaciones de todo tipo, mutilaciones, maneras de pensar paranoicas… Y 
el odio. (Kapuściński, 2011:40)

Leguineche le confesó personalmente a Kapuściński que, para él, era el 

mejor corresponsal de guerra de la historia.

Más tarde, también comentaba que uno de los mejores recuerdos que 

guardaba de su paso por Televisión Española fue la entrevista que hizo a 

Kapuściński. Fue la razón por la que unos años más tarde, publicó un artículo en 

en el diario español ABC sobre Kapuściński el 30 de abril de 2003, titulado 

“Kapuściński: el arte del reportaje”. Cabe destacar una frase de Manu 

Leguineche en el artículo, que define muy bien al reportero polaco:
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R.K. es un maestro del reportaje moderno. Claro, incisivo, va directo al grano 

con un gran instinto para elegir los asuntos. Tienen que ver con los 
poderosos, pero sobre todo con los más pobres, los que sufren la historia. 

(Leguineche, 2003)

En la biografía autorizada Kapuściński. Una biografía literaria, escrita por 

Beata Nowacka y Zygmunt Ziątek, el historiador José María Faraldo realizó una 

interesante introducción a la obra traducida al español. En ella, muestra la 

estima y admiración que sentía hacia Kapuściński:

Kapuscinski fue uno de los últimos grandes periodistas del gran siglo de la 

prensa, ese que se extiende desde la guerra de Crimea en los años 1850 
hasta el final de los años 1970. […] Pero Kapuscinski no sólo fue periodista 

sino que también estaba dotado de una sensibilidad y un talento de escritor 
que fueron los que convirtieron su periodismo en algo singular y único. 

(Nowacka y Ziątek, 2010:6)

4.2. Comentarios de la traductora al español.

La polaca Agata Orzeszek ha sido la encargada de las traducciones al 

español de las obras de Kapuściński, siendo cómplice de la expansión de su 

literatura en todos los países hispanohablantes. El primer libro que tradujo fue El 

Sha o la desmesura del poder, del que quedó enamorada. En la obra Viajes con 

Ryszard Kapuściński, Orzeszek emplea una frase del célebre escritor portugués 

José Saramago para recalcar la importancia de su papel como traductora: “Los 

escritores hacen la literatura nacional, pero la literatura universal la hacen los 

traductores” (2008:99). De ahí que se considere que Agata Orzeszek es la voz 

en español de Kapuściński.
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La relación laboral y amistosa existente entre ambos era evidente. 

Kapuściński, a pesar de ser conocedor del idioma español, confiaba plenamente 

en sus traducciones. En la obra Viajes con Ryszard Kapuściński, aparece este 

comentario que muestra el cariño existente entre Agata, Kapuściński y Alicja, la 

esposa de Kapuściński: «“Mi autor”, “la mujer de mi autor”: son 

extraordinariamente valiosas esas amistades» (Orzeszek, 2008:102).

Agata Orzeszek se ha convertido en una de las grandes expertas en la 

vida profesional y personal de Kapuściński. A continuación se muestra una 

interesante entrevista realizada a la traductora por el periodista mexicano José 

Juan Zapata Pacheco, publicada en la Revista Semanario del Diario Vanguardia 

el 15 de octubre de 2007. En ella, la traductora brinda la posibilidad de conocer 

más detalles acerca de los textos y de los pensamientos de Kapuściński:

UNO. Como si fuera pura coincidencia, cuatro meses después del 

fallecimiento el periodista Ryszard Kapuściński, la revista polaca Newsweek 
publicó que el reportero fue colaborador de los servicios de Inteligencia: un 

espía del régimen comunista. Factor que le permitió viajar por África y así 
legar sus memorables volúmenes de reportajes.

Para Agata Orzeszek, quien tradujo la totalidad de la obra de Kapuściński al 
español, el asunto no tiene otra respuesta que la falsedad. No es necesario, 

incluso, preguntarle. La traductora abordó el tema de inmediato, luego de que 
saliera a cuento en las mesas del XII Encuentro Internacional de Escritores, 

para el cual dictó la conferencia de clausura el sábado 8 de octubre en el 
Museo de Historia Mexicana de Monterrey.

“No hay tema”, dice amable, pero firme. “Esa revista es una publicación 
sensacionalista, no tiene nada que ver con el Newsweek de Estados Unidos. 

La polaca es una revista sensacionalista”.
Agata criticó las “ganas de llenar de mierda a una autoridad moral”, para 

obtener sólo un momento de gloria. “Pero esto se va a acabar, y Kapuściński 
permanecerá, así que de qué vamos hablar. No hay tema”.
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- Además es evidente el oportunismo, aprovechando el reciente fallecimiento 

de Ryszard.
- “Lo que pasa es que esto en Polonia es constante. En el extranjero ha 

trascendido sólo lo de Kapuściński, porque su obra tiene reconocimiento en el 
exterior, pero los están machacando a todos”, comentó refiriéndose a los 

intelectuales: “Así que ya ve, no hay tema”.
- Para empezar, yo vivo en Barcelona. Leo prensa polaca, pero la que yo 

elijo. No leo la prensa gubernamental, porque lamentablemente es mucha. 
Demasiada gente que se ha amoldado perfectamente y ha adoptado el 

discurso nacional-católico, que es el que se lleva en Polonia. Pero está 
también la otra prensa que leo, que no ha adoptado ese discurso y tampoco 

es lo contrario, pero por lo menos es más abierta. Por comparar, diría que hay 
tres publicaciones que leo en Polonia contra trescientas que son ilegibles. 

Esperemos que pase esta especie de epidemia y ya volveremos a leer más 
adelante.

DOS. Agata es una mujer dinámica y alegre. Se muestra sumamente abierta 

y gustosa de hablar de Kapuściński, quien fue homenajeado en esta edición 
del Encuentro Internacional de Escritores.

En una revista de José Garza, que publicara recientemente la revista Armas y 
letras, Agata confesó que traducir a Kapuściński es traducir a un amigo. Ella 

misma fue la que promovió en la editorial Anagrama la publicación de sus 
textos.

Actualmente, según me explica, está preparando una nueva edición de La 
guerra del fútbol, de reportajes en América Latina, África Y Chipre. 

Originalmente, detalló, Ryszard propuso dos versiones del texto, así que hay 
reportajes que no se incluyeron en la versión publicada. La nueva edición los 

incluirá todos.
“Me ha estado costando mucho este encuentro”, confiesa Agata. “Kapuściński 

es una excusa; hay algunos ponentes que han hecho sus intervenciones 
alrededor de la obra, y hay otros que sólo han cogido una frase o algo así y 

han desarrollado a partir de esa cita una intervención dentro de su campo de 
trabajo”.

“Sobre todo he descubierto una importante vitalidad. Kapuściński me lo dijo 
en una de las conversaciones que tuvimos alrededor de sus libros de América 

Latina: “es un lugar maravilloso porque aquello hierve, hay un montón de 
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ideas, impulsos nuevos. En Europa estamos prácticamente muertos…”. Y eso 

es lo que he comprobado, hay un bullicio de ideas de teatro, de poesía, de 
compromiso, mucha gente comprometida consigo mismo, con su quehacer”.

- ¿Logró entender Kapuściński la realidad latinoamericana? Recuerdo un 
fragmento de La guerra del fútbol donde confiesa que cometía error tras error 

tratando de descifrar la política en estos países.
- Él era tremendamente modesto, cuando decía que no lograba entender algo 

es que inmediatamente hacia todo por hacerse de la información necesaria 
para comprenderlo. Cuando estuvo participando en los talleres de la 

Fundación Nuevo Periodismo y García Márquez lo presentaba como el gran 
maestro, Kapuściński se sorprendía del ímpetu de los periodistas jóvenes, de 

los que decía aprender mucho. Mencionaba: “Ojalá yo en mis tiempos hubiera 
tenido esta clase de talleres”. Incluso cuando la gente conversaba con él, 

más que entrevistarlo él los entrevistaba.
- Kapuściński estudió historia, luego se dedicó al periodismo. “El periodista es 

un historiador”, explica en Los cínicos no sirven para este oficio. ¿Hubo 
alguna contribución por medio de su obra a las técnicas de la historia?

- Sin duda alguna el historiador se encontraba con él, y bien afianzado. Él era 
un historiador en el momento mismo de su surgimiento, in statu nascendi. Al 

terminar la universidad se le abrían sólo tres posibilidades: Trabajar de 
activista, quedarse de docente, O estudiar la historia in statu nascendi. Y este 

tercero fue el camino que siguió.

TRES. A la salida de una mesa de trabajo abordo a Agata Orzeszek. Su 
presencia misteriosa. Delgada, elegante en el vestir, su cabello ese lacio y 

corto. Tiene una mirada intrigante, europea, ojos azul-grisáceo. Un aire de 
complicidad y una sonrisa que no se evapora.

Al ver la grabadora digital abre más sus ojos: “Qué cosa más impresionante, 
¿no será usted un espía?”, pregunta entre risas. De ahí parte para negar las 

acusaciones sobre Ryszard.
Pero, gajes del oficio, la batería se agota a media entrevista y debo continuar 

con los recursos ancestrales de la memoria y las notas. Las últimas preguntas 
tienen más un aire de charla informal en el pasillo del museo, que de una 

verdadera entrevista.
- Eres una de las personas que mejor conocen la obra de Kapuściński.
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- Así es, la he visto por arriba, por abajo, por la izquierda, la derecha, la 

desmantelé y volví a montarla en otro idioma.
Me atrevo a decir: “Entonces, dejando de lado la labor de traductora, ¿cuál es 

tu libro favorito de Ryszard?”
- Aquél que no pude leer, todos esos textos que no había escrito. También Un 

día más con vida, su obra más personal, más poética. En la que narra la 
soledad y el cómo la vida siempre pende de un hilo. De hecho, al traducirlo 

quería titularlo “Un día más arrancado a la muerte”, porque así se acercaba 
más a la expresividad del título original en polaco. Sin embargo decidí dejarlo 

como esta, porque Kapuściński usa la palabra “vida” Y quise respetar ese 
aspecto. Pero el título en polaco es sumamente expresivo”. (2003, Zapata)
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5.   Recepción de la obra en España.

La gran traductora Agata Orzeszek, tras un viaje por Polonia, volvió a 

Barcelona con la obra de El Emperador (Cesarz, 1978) en los años 80. El gran 

éxito de la publicación y del recibimiento de la obra en Polonia fue un hecho e 

iba ganando fama también a nivel internacional. Agata Orzeszek pensó que ese 

éxito de Kapuściński lo podía lograr también en España, por lo que decidió 

acudir a diferentes editoriales para proponerles la publicación de la obra. Tras 

muchos intentos, no consiguió su objetivo.

La siguiente publicación que realizó Kapuściński en Polonia fue la obra de 

El Sha o la desmesura del poder (Szachinszach, 1982). Esta célebre obra 

consiguió un éxito rotundo a nivel nacional e internacional. El escritor y editor 

español Jorge Herralde se hizo eco de que el nombre de Kapuściński 

protagonizaba los entornos de los críticos en Francia, por lo que no dudó en leer 

la traducción al francés de la obra. Impresionado por su lectura, decidió que 

quería publicarla en España. Agata Orzeszek ya le había mostrado su interés 

personal por la publicación de las obras de Kapuściński en España.

El editor catalán creía firmemente en la prosa de Kapuściński. Por lo que 

la editorial española Anagrama, fundada y dirigida por él mismo en 1969, 

finalmente publicó la obra de El Sha o la desmesura del poder ese mismo año, 

aunque con una difusión limitada debido a que su autor no era muy conocido en 

España ni había tenido campañas de publicidad hasta el momento. Esta obra de 

Kapuściński se convertiría en la primera publicada en España. Jorge Herralde 

era consciente de que el público potencial no demostraba demasiado interés en 

la figura del Sha, pero él se arriesgó y apostó por el éxito de la obra en España. 

Lo comentado aparece en las memorias del editor catalán, de las que se 

muestra el fragmento siguiente:
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El Sha era un títere pro yanqui, un jestsetter ya (o desde siempre) rancio junto 

con Soraya, la latosísima princesa triste, la no fértil, tantos años de Hola y de 
Marbella, un descarte inmediato (aunque equivocado) para los posibles 

lectores de Kapuściński. En cuanto al Emperador de Etiopía, es decir, Haile 
Selassie, era un personaje tan remoto como su país y su época, por lo que el 

libro (quizá mi Kapuściński favorito), “un texto que participa de la estructura 
de la Biblia”, una de sus lecturas recurrentes, tampoco funcionó. (Herralde, 

2006:140)

A la publicación de El Sha o la desmesura del poder le seguiría la de El 

Emperador en 1989, La guerra del fútbol en 1992 y El Imperio en 1994. A pesar 

del prestigio que gozaba Kapuściński en España entre círculos de intelectuales y 

periodistas desde el primer momento, las ventas de sus tres primeros libros no 

fue un éxito rotundo en general.

La situación mejoró con la publicación de Ébano (Heban, 1998) en el año 

2000, cosechando un gran éxito y un número de ventas muy alto. Kapuściński 

comenzó a ser un autor admirado y citado, ganando presencia en la prensa 

española. La popularidad de esta obra hizo que las anteriores resurgiesen en 

España, aumentando considerablemente el número de ventas de sus obras ya 

publicadas. En España, El Sha o la desmesura del poder llegaría a su décima 

edición en 2014. Se podría decir que el momento álgido de su éxito fue el año 

2000 en España, pero ese éxito de Kapuściński perdura hasta el momento 

actual.

A ese gran número de ventas le siguieron diversas entrevistas a 

Kapuściński, varias críticas y protagonizó diferentes artículos de opinión. Desde 

entonces, la popularidad, el interés y la admiración por Kapuściński y sus obras 

se incrementó en gran medida.
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Agata Orzeszek afirmaba el interés y la revolución que despertaba 

Kapuściński al pisar territorio español. De la siguiente manera lo comenta en la 

obra Viajes con Ryszard Kapuściński:

Ryszard Kapuściński en Barcelona. (No importa si se trata del año 2002, 2005 

o 2006; si viene para dar una conferencia, recoger un premio o ser investido 
doctor honoris causa: la escena se repite.) Mucho antes de su llegada el 

teléfono no para de sonar (gajes del oficio, los organizadores de los eventos 
en los que está previsto que participe ceden gustosamente a su traductora 

parte del honor de ser su relaciones públicas), el buzón del correo electrónico 
se colapsa, llueven peticiones de entrevistas, ya para una emisora de radio, 

ya para un canal de televisión, ya para la prensa; temas: reportaje y el Tercer 
Mundo, periodismo y terrorismo, globalización, migración, civilización y 

medios de comunicación…; que si podría escribir un prólogo o un postfacio o 
una reseña o una recomendación…; que si podría dar una conferencia, 

participar en un coloquio, o en un seminario, o en una mesa redonda… Y así 
sucesivamente. (Orzeszek, 2008:91)

Las obras de Ryszard Kapuściński consiguieron gozar de una gran fama 

en diferentes terrenos, sobre todo, en el mundo periodístico, ya que se le 

consideraba como un maestro ejemplar. Los diversos y prestigiosos galardones 

que recibió, junto a sus doctorados honoris causa y la venta sostenida de sus 

libros, consiguieron que Kapuściński se fuese situando en el lugar que merecía. 

Por este motivo, las obras del autor polaco se volvieron unas lecturas 

“obligatorias” para todos los periodistas y aspirantes al oficio, en especial su 

obra Los cínicos no sirven para este oficio (Il cinco non è adatto a cuesto 

mestiere. Conversazioni sul buon giornalismo, 2000), publicada también en 

español bajo el mismo sello editorial en el año 2002.
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6.   Conclusiones.

La recopilación de obras de Kapuściński es muy extensa, así como la 

diversidad de las mismas. Como ya he mencionado, resulta evidente que la gran 

producción literaria de Kapuściński es multidisciplinaria porque mezcla diversas 

especialidades de forma muy hábil y afinada. De ahí que se considere su 

producción como un periodismo collage, como se ha mencionado ya en este 

trabajo. Se trata de una de las virtudes tan características y particulares del 

reportero.

Otra de las singularidades que poseen los textos de Kapuściński es que 

invitan y logran que el lector medite y recapacite sobre el tema en cuestión. En 

sus obras, existe una comunicación muy directa entre él y el lector. De esta 

forma, se van acercando a medida que avanzan los textos, creando una especie 

de canal de comunicación entre ambos y haciendo al lector partícipe de la 

narración.

Uno de los elementos frecuentemente empleados en sus obras es el 

silencio. Se trata de un recurso que para Kapuściński era de gran importancia, el 

cual se creaba entre el autor y el lector. El reportero lo consideraba como una 

relación existente entre ambos. La relación tan comprometida entre Kapuściński 

y el lector es otra de las características de su creación. Esa conexión da como 

resultado una relación de complicidad especial entre el reportero y el lector.

El libro de El Sha o la desmesura del poder me ha resultado de un interés 

especial para mi estudio sobre el fenómeno del totalitarismo. Es evidente que la 

obra de Kapuściński no es únicamente literatura. Este libro abarca otros ámbitos 

que también son verdaderamente interesantes para mí, como es el del marco 

histórico. Como ya he mencionado anteriormente, la historia era una disciplina 

que Kapuściński practicaba con verdadero entusiasmo, tanto en el ámbito 
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profesional como personal. A nivel profesional, se consideraba historiador 

porque su misión era la de estudiar la historia en el momento presente cuando 

estaba sucediendo, es decir, la historia de hoy. Kapuściński consideraba que 

narrar la historia actual es una de las finalidades propias del periodismo, de ahí 

que considerase a los periodistas auténticos historiadores.

Kapuściński consideraba muy importante contextualizar los hechos 

narrados en sus obras, ya que creía firmemente que era una de las principales 

características que poseía el buen periodismo. Afirmaba que era imprescindible 

comentar al lector los motivos y los hechos anteriores a un suceso determinado 

para ayudarle a poder entenderlos totalmente. El contexto era igual de 

importante que los acontecimientos inmediatos contados por el autor y su 

análisis.

En la obra El Sha o la desmesura del poder, Kapuściński emplea como 

eje central los treinta años del mandato del Sha para ir relatando los 

acontecimientos históricos ocurridos en Irán, como el derrocamiento de 

Mosaddeq en 1953 y la Revolución iraní ocurrida en 1979. Kapuściński describe 

diversos sucesos históricos muy importantes en la obra, al igual que la 

información que reunió mediante su estancia en el país, que podría equivaler a 

la inmersión total en la vida de Irán.

La presencia y forma de trabajar de Kapuściński era peculiar. Sorprendía 

y llamaba la atención de sus compañeros de profesión y lugareños. Como he 

mencionado anteriormente, Kapuściński prefería pasar desapercibido en el país 

en el que se encontrase visitando. Se alojaba en hoteles muy sencillos, carentes 

de cualquier lujo, donde estaba en contacto muy directo con la sociedad del 

país, evitando el aislamiento.
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Kapuściński no compartía los mismos intereses ni inquietudes ni 

prioridades que sus compañeros de profesión, por lo que no seguía los mismos 

pasos que el resto. Su intención era la de realizar una inmersión total en el país 

en el que se encontrase, dejando de lado cualquier tipo de comodidad y 

arriesgando a diario su vida para lograr una información sin ningún tipo de 

manipulación.

Kapuściński fue desarrollando una pasión por viajar por todo el mundo, 

conocer culturas diferentes y poder plasmar a través de la escritura los 

diferentes mundos y realidades que había visitado. Los textos de Kapuściński no 

son resultado de su imaginación, sino que son el producto de sus viajes por todo 

el mundo, de sus experiencias y de sus impresiones.

A pesar de haber realizado numerosas y largas estancias en diferentes 

países por todo el mundo, Kapuściński nunca dejó en el olvido a su Polonia 

natal ni a sus lectores polacos, a los que siempre tuvo muy presentes en sus 

textos. Debido a esto, Kapuściński ha logrado también acercar la cultura polaca 

al resto de países. La mayor parte de la vida profesional de Kapuściński 

transcurrió en la época durante la cual Polonia era víctima de una censura muy 

férrea, por lo que Kapuściński no podía plasmar en sus textos la realidad a nivel 

nacional ni internacional. Del mismo modo, el reportero no podía narrar de forma 

libre la realidad que se vivía en los diferentes países extranjeros que visitaba por 

motivos ideológicos, de cercanía política o debido a alguna alianza de intereses, 

por lo que en ninguno de los casos mencionados podía expresarse con plena 

libertad. Kapuściński encontró su método personal para huir de ese periodismo 

bajo la censura gracias a sus libros. Tenía la oportunidad de utilizar diferentes 

técnicas literarias, permitiéndole una mayor capacidad de maniobra. Durante 

sus estancias en el extranjero, Kapuściński ha demostrado que se puede 

realizar un buen periodismo, incluso sin plena libertad.
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Gracias a su esfuerzo, dedicación, tesón, independencia intelectual y 

valentía ante los peligros que asumía, Kapuściński lograba adentrarse dentro de 

la cultura de la sociedad que visitaba, haciéndose un hueco en la misma, y 

lograba pasar desapercibido como “uno más”, mimetizándose con la sociedad 

del lugar para poder realizar plenamente su trabajo como periodista durante las 

largas estancias en los países extranjeros.

A Kapuściński le fascinaba recopilar toda la información posible y de 

diferentes medios, centrándose siempre en las personas. Consideraba que el 

contacto humano con los nativos del lugar era esencial, de ahí que afirmase la 

importancia de la empatía como una herramienta de trabajo.

A lo largo de toda su vida, Kapuściński ha estado temporadas largas, 

durante más de veinte años, en diversos países del Tercer Mundo. Como he 

comentado en el presente trabajo, el reportero tomó la decisión de 

especializarse en estos países en el momento en el que comenzaron sus viajes. 

En ese momento, Kapuściński fue realmente consciente del mundo paralelo que 

disfrutamos los europeos y se dio cuenta del abismo que nos separa del resto 

del mundo.

Kapuściński tenía la intención de dar voz a todas las sociedades 

desfavorecidas y hacer partícipe al lector europeo de todas esas situaciones de 

extrema pobreza que vivió en primera persona, al compartir vivencias con la 

población de África, Asia y América del Sur. De esta manera, Kapuściński 

trataba de hacernos reflexionar sobre los grandes problemas mundiales que 

estamos viviendo en la actualidad. Uno de los objetivos principales que tenía 

Kapuściński era el de tratar concienciar a los lectores de Europa de la existencia 

de un mundo global. 
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Dentro de los recursos más empleados por el reportero para narrar los 

hechos, destaca el de utilizar una descripción muy minuciosa, dando una gran 

importancia al detalle en sus textos. El objetivo que tenía Kapuściński era 

intentar retransmitir una sensación determinada que había en el ambiente del 

país. Para ello, el reportero hacía uso de los cinco sentidos para describir todo lo 

que podía captar del entorno que le rodeaba. La descripción que realizaba el 

reportero no se centra solo en mostrar una imagen general de lo que observaba, 

sino que prestaba atención a cada pequeño detalle que percibía con el objetivo 

de lograr un realismo total en su narración. De esta forma, Kapuściński lograba 

que el lector pudiese imaginar de una forma bastante realista y acercarse a 

percibir esa sensación descrita en el texto. En sus obras, Kapuściński fue capaz 

de dar vida a todas sus experiencias vividas en primera persona, ofreciendo una 

realidad que iba más allá de unos simples datos periodísticos.

Queda reflejado en el presente trabajo que resulta imprescindible 

contextualizar históricamente la obra para su mejor entendimiento, para poder 

comprender cada detalle presente en el los textos e interpretar cada movimiento 

de Kapuściński, dejando en evidencia que nada ocurre o aparece en sus obras 

debido al azar, todo está previsto y bien planificado. Se trata de gestos maestros 

del arte de la escritura.

Por tanto, desde que se retiró de su profesión como corresponsal en 

1981, Kapuściński siempre recomendaba a los futuros periodistas seguir 

ampliando sus conocimientos y contextualizar los hechos narrados en sus 

múltiples charlas, conferencias, talleres y clases magistrales que impartió. Se ha 

convertido también en un ejemplo y referente para las nuevas generaciones de 

periodistas en todo el mundo.

Cabe resaltar que Kapuściński es considerado como un referente en el 

mundo periodístico en España, al igual que en otros muchos países. En Polonia, 
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la grandeza del reportero va unida a una larga tradición literaria, la cual ha 

existido desde finales del siglo XIX, llegando a la cima con las dos escuelas de 

reportaje principales mencionadas en la tesis, las cuales defienden la mayoría 

de los periodistas polacos y teóricos del periodismo: la de Hannah Krall y la de 

Ryszard Kapuściński. Cada una de las dos escuelas poseen diferentes técnicas 

y metodologías de trabajo.

Es cierto que las obras de Kapuściński han dejado un criterio literario 

determinado y son un referente de verdadera importancia para gran cantidad de 

periodistas.

A lo largo de la tesis he intentado analizar cómo Kapuściński, en su libro 

El Sha o la desmesura del poder, realiza un análisis literario, pero a la vez hace 

un análisis muy serio y completo del fenómeno del totalitarismo, lo que le otorga 

al libro de un interés muy especial.

Como ya he señalado anteriormente, en la parte de la metodología del 

presente trabajo, mi referencia teórica para el análisis y estudio del libro de 

Kapuściński, ha sido la obra Los orígenes del totalitarismo de la experta en el 

tema, Hannah Arendt. Gracias a su obra he podido establecer unas pautas de 

partida determinadas para el análisis del sistema totalitario, partiendo de sus 

explicaciones, comentarios e información detallada encontrada en su obra. Los 

puntos de referencia que he establecido en el presente trabajo son: el líder, las 

masas, la vida social, la censura, el control, el poder, la policía secreta, el terror, 

la mentalidad, el fanatismo y la propaganda.

Siempre he tenido muy en cuenta el caso particular de Irán y de su 

monarquía tan antigua en comparación con los regímenes occidentales, que se 

podía decir que se encuentra casi anclada en el sistema feudal. La monarquía 

iraní ha sido una monarquía con grandes transformaciones a lo largo de los 
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siglos y una de las más duraderas a nivel mundial. Es innegable la existencia de 

un sistema totalitario en el país, pero es diferente al del resto de países 

europeos que lo han sufrido.

En el texto de Kapuściński, he podido leer sobre todos los puntos de un 

sistema totalitario establecidos tras la lectura y análisis de la obra empleada 

como referente de Hannah Arendt mencionada anteriormente, Los orígenes del 

totalitarismo.

El libro de Kapuściński, a pesar de ser una obra literaria, no pierde ningún 

aspecto de análisis científico. Tras el análisis de la obra de Kapuściński, se 

confirma la hipótesis que señalé al comienzo de mi tesis. El libro de El Sha o la 

desmesura del poder, de Kapuściński, resulta ser una imagen muy fiel a los 

principios del análisis científico de un sistema totalitario. La obra resulta ser una 

aportación muy destacada y útil para el análisis sociopolítico de Irán.

Después del estudio de la obra, del análisis de diferentes aspectos de la 

sociedad iraní durante el régimen del Sha, de un análisis político-histórico y de 

un estudio de los principales elementos de una sociedad totalitaria, en este 

caso, de la iraní, se demuestra cómo la información transmitida por Kapuściński 

en estos textos, es esencial para acercar al lector y poder comprender el Irán 

actual, al mismo tiempo que invita y anima a la reflexión sobre una sociedad 

totalitaria. En la obra aparecen varias reflexiones sobre cómo el totalitarismo se 

establece en un país, las repercusiones siguientes que padecerán los 

ciudadanos, así como las transformaciones que pueden tener lugar en la 

sociedad en cuestión.

Como comenté al comienzo del presente trabajo, mi intención no era 

volver a reflexionar sobre lo que ya se ha dicho sobre Kapuściński en otros 

estudios o investigaciones. El objetivo de este trabajo era rendir un pequeño 
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homenaje al célebre reportero por su dedicación y profesionalidad, así como 

analizar el libro de Kapuściński desde una perspectiva muy distinta de la que se 

suele estudiar al autor. El enfoque sociopolítico añade un valor más al trabajo de   

Kapuściński reportero y escritor. Demuestra cómo con unos recursos literarios 

se puede elaborar un serio estudio sobre el fenómeno del totalitarismo. He 

tratado de explicar el interés por las diversas reacciones y repercusiones tan 

variadas que han generado, siguen generando y lo seguirán haciendo sus 

obras. 

Seguramente nunca podremos saber la veracidad total y absoluta sobre 

los hechos narrados en sus textos, ya que resulta prácticamente imposible. 

Tratar de juzgar cualquier tipo de comportamiento desde un punto de vista 

actual, no tiene mucho sentido. Sin embargo, existen especulaciones sobre la 

objetividad y veracidad de los hechos narrados por Kapuściński, pero son 

considerados malintencionados generalmente. Las condiciones específicas y 

circunstancias políticas, en las que se desarrolló el relato de Kapuściński, no son 

comparables con la actualidad, en la cual disfrutamos de una democracia dentro 

de la Unión Europea y de un sistema de comunicación global que ha 

transformado completamente el mundo.

Como ya he mencionado en la presente investigación, el trabajo de 

Kapuściński ha generado multitud de reacciones de diversas clases. Existen 

algunas acusaciones graves realizadas al reportero, como la de haber 

colaborado con los servicios secretos, que quizás es la más sonada. En esta 

tesis vuelve a quedar en evidencia que es una acusación malintencionada, 

tendenciosa y oportunista, con una finalidad superficial y además que ahora ha 

perdido su relevancia.

El estilo periodístico propio de Kapuściński y su metodología brindan al 

lector un testimonio original, el cual se convierte en una herencia actual muy 
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valiosa e importante de nuestro reportero. Es evidente que Kapuściński ha 

dejado una huella imborrable en nuestra sociedad, la que permanecerá siempre 

gracias a sus obras.

Kapuściński era una persona muy valiente, cercana, generosa, humana y 

profesional. Como ya he mencionado anteriormente, él quitaba importancia a los 

halagos que le realizaban acerca de su valentía ante los peligros múltiples a los 

que se enfrentaba durante su trabajo como corresponsal en el extranjero, una 

profesión de riesgo. Kapuściński afirmaba que él no era temerario, explicaba y 

justificaba su modo de actuar. Lo consideraba un deber propio de su trabajo, al 

que se entregó completamente durante toda su vida. El miedo es un compañero 

que jamás abandona y que acompañará a cualquier reportero internacional 

durante toda su vida profesional.

Otro de los objetivos principales de mi tesis ha sido el de acercar un poco 

más a los diferentes lectores, la comprensión y entendimiento de los textos y el 

pensamiento de Kapuściński desde un enfoque distinto del análisis de su obra. 

La producción artística del reportero brinda multitud de acercamientos de 

investigación posibles hacia su obra.

Desde mi punto de vista, es admirable la labor realizada por Kapuściński y 

su dedicación total durante toda su vida para informar de los diversos 

acontecimiento que sucedían en diferentes partes del mundo al resto de 

habitantes.

También resulta muy interesante destacar cómo Kapuściński logró ser 

reconocido a nivel internacional por su trabajo, gozando de un éxito rotundo que 

no distinguía fronteras y careciendo de medios económicos. Ese éxito lo ha 

conseguido gracias al trabajo realizado por él durante toda su vida. Como ya he 

mencionado en mi tesis, Kapuściński recibió numerosos premios y se le han 
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otorgado considerables condecoraciones por sus trabajos y dedicación 

profesional, tanto en Polonia como en España y otros países del mundo.

A lo largo de su vida, Kapuściński renunció a todo tipo de comodidades en 

el extranjero, arriesgó su vida en multitud de ocasiones, enfermó gravemente en 

varias ocasiones mientras se encontraba trabajando y se alejó de su tierra natal 

durante largos períodos en numerosas ocasiones, poniendo miles de kilómetros 

entre su familia, seres queridos y él.

Se puede afirmar rotundamente que Kapuściński antepuso sus deberes y 

obligaciones como reportero a toda su vida personal para conseguir su único 

objetivo: narrar la historia en el momento actual y poder dar voz a los más 

necesitados.

Kapuściński siempre enfatizaba la existencia de una condición 

indispensable para poder ser un buen periodista: ser buena persona.
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Resumen.

Resulta complicado, a la vez que muy interesante, tratar de definir al 

maestro Ryszard Kapuściński. Fue una persona muy generosa, valiente, 

honesta, profesional, comprometida, temeraria y muy curiosa. Se le podría 

definir como periodista, historiador, escritor, ensayista o poeta. A nivel 

profesional, Kapuściński se consideraba historiador porque su misión era la de 

estudiar la historia en el momento presente cuando estaba sucediendo, es decir, 

la historia de hoy. Kapuściński consideraba que narrar la historia actual es una 

de las finalidades propias del periodismo, de ahí que considerase a los 

periodistas auténticos historiadores.

Kapuściński es considerado como uno de los mejores reporteros 

internacionales de la segunda mitad del siglo XX. Kapuściński recibió 

numerosos premios y condecoraciones por su trabajo y dedicación en todo el 

mundo. Es considerado un referente en el mundo periodístico en España, al 

igual que en otros muchos países. En Polonia, la grandeza del reportero va 

unida a una larga tradición literaria, la cual ha existido desde finales del siglo 

XIX, llegando a la cima con las dos escuelas de reportaje principales: la de 

Hannah Krall y la de Ryszard Kapuściński. Las obras del reportero han dejado 

un criterio literario determinado y son un referente para gran cantidad de 

periodistas. A lo largo de su vida, Kapuściński fue testigo de veintisiete 

revoluciones, sobrevivió en doce frentes de guerra y fue condenado a muerte 

cuatro veces. Tuvo una vida plena de vivencias, experiencias personales y 

profesionales que han marcado toda su producción artística.

La creación literaria de Kapuściński cuenta con numerosos libros. Muchos 

de sus textos han sido traducidos a más de una treintena de idiomas y un gran 

número está disponible en español. Kapuściński ha conseguido convertirse en 

uno de los escritores polacos más traducidos en el mundo. Las ventas de las 
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obras de Kapuściński se estiman en alrededor de un millón de obras a nivel 

mundial hasta la fecha de hoy, ya que siguen aumentando. Su primera obra fue 

La jungla polaca (Busz po polsku), publicada en 1962, a la que le siguieron una 

gran cantidad y variedad de textos. En las obras de Kapuściński, podemos 

considerar algo más que la literatura. Su trabajo es multidisciplinario, ya que 

compagina diferentes especialidades de forma muy armoniosa, de ahí que se 

considere su producción como un periodismo collage. Un ejemplo de ello es el 

libro de El Sha o la desmesura del poder, que es una imagen literaria, pero 

resulta muy fiel a los fundamentos del análisis científico del sistema totalitario. 

Se trata de una obra que no es únicamente literatura, sino que es una 

aportación muy útil para el análisis sociopolítico. En los planes de Kapuściński, 

estaba el realizar una trilogía sobre el poder absoluto, la cual estaría compuesta 

por tres volúmenes: El Emperador (Cesarz, 1978), El Sha o la desmesura del 

poder (Szachinszach, 1982) y un tercer volumen que iba a centrarse en el 

antiguo presidente de Uganda: Idi Amin Dada. Esta última obra se quedó en el 

tintero y no llegó a realizarse.

La presencia y forma de trabajar de Kapuściński era peculiar. Sorprendía 

y llamaba la atención de sus compañeros de profesión y lugareños. Kapuściński 

prefería pasar desapercibido en el país en el que se encontrase visitando. Se 

alojaba en hoteles muy sencillos, carentes de cualquier lujo, donde estaba en 

contacto con la sociedad del país, evitando el aislamiento. Kapuściński no 

compartía los mismos intereses ni inquietudes ni prioridades que sus 

compañeros de profesión, por lo que no seguía los mismos pasos que el resto. 

Su intención era la de realizar una profunda inmersión en el país en el que se 

encontrase, dejando de lado cualquier tipo de comodidad y arriesgando a diario 

su vida para lograr una información sin ningún tipo de manipulación. Le 

fascinaba recopilar toda la información posible y de diferentes medios, 

centrándose siempre en las personas. Consideraba que el contacto humano con 

los nativos del lugar era esencial, de ahí que afirmase la importancia de la 
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empatía como una herramienta de trabajo. Para narrar los hechos, Kapuściński 

recurría a describir la realidad de forma muy minuciosa, dando una gran 

importancia al detalle en sus textos. Intentaba retransmitir una sensación 

determinada que encontraba en el ambiente del país que visitaba. Para ello, el 

reportero hacía uso de los cinco sentidos para describir todo lo que podía captar 

del entorno que le rodeaba. La descripción que realizaba el reportero no se 

centra solo en mostrar una imagen general de lo que observaba, sino que 

prestaba atención a cada pequeño detalle que percibía con el objetivo de lograr 

un realismo total en su narración. En sus obras, Kapuściński fue capaz de dar 

vida a todas sus experiencias vividas en primera persona, ofreciendo una 

realidad que iba más allá de unos simples datos periodísticos. Seguramente 

nunca podremos saber la veracidad total y absoluta sobre los hechos narrados 

en sus textos, ya que resulta prácticamente imposible. Tratar de juzgar cualquier 

tipo de comportamiento desde un punto de vista actual, no tiene mucho sentido. 

Sin embargo, existen especulaciones sobre la objetividad y veracidad de los 

hechos narrados por Kapuściński, pero son consideradas malintencionadas 

generalmente. Las condiciones específicas y circunstancias políticas, en las que 

se desarrollaron los hechos narrados por Kapuściński, no son comparables con 

la actualidad democrática que vivimos en nuestra Unión Europea y la 

comunicación global que nos aporta internet.

Kapuściński fue desarrollando una pasión por viajar por todo el mundo, 

conocer culturas diferentes y poder plasmar a través de la escritura los 

diferentes países que había visitado. Los textos realizados por Kapuściński no 

son resultado de su imaginación, sino que son el producto de sus viajes. Es una 

realidad que los textos de Kapuściński invitan a la reflexión. En sus obras, existe 

una comunicación muy directa entre él y el lector. De esta forma, se van 

acercando a medida que avanzan los textos, creando una especie de canal de 

comunicación entre ambos y haciendo al lector partícipe de la narración. A 

través de los textos, también es posible realizar un análisis de las diferentes 
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sociedades de los países subdesarrollados que visitó Kapuściński. Gracias a 

sus obras, se puede seguir muy de cerca el desarrollo y evolución de los 

múltiples países en los que estuvo el reportero. A pesar de haber realizado 

numerosas y largas estancias en diferentes países por todo el mundo, 

Kapuściński nunca dejó en el olvido a su Polonia natal ni a sus lectores polacos, 

a los que siempre tuvo muy presentes en sus textos. Debido a esto, Kapuściński 

ha logrado también acercar la cultura polaca al resto de países. En esa época, 

Polonia era víctima de una censura muy férrea, por lo que Kapuściński no podía 

plasmar en sus textos sobre todos los aspectos de la realidad a nivel nacional ni 

internacional. Del mismo modo, el reportero no podía narrar de forma libre la 

realidad que se vivía en los diferentes países extranjeros que visitaba por 

motivos ideológicos, de cercanía política o debido a alguna alianza de intereses, 

por lo que en ninguno de los casos mencionados podía expresarse con plena 

libertad. Kapuściński encontró su método personal para huir de ese periodismo 

bajo la censura gracias a sus libros. Tenía la oportunidad de utilizar diferentes 

técnicas literarias, permitiéndole una mayor capacidad de maniobra. Durante 

sus estancias en el extranjero, Kapuściński ha demostrado que se puede 

realizar un buen periodismo, incluso sin una libertad completa.

Es conocido el arte y la destreza de Kapuściński para combinar diferentes 

disciplinas de una forma muy armoniosa en sus obras. El libro de El Sha o la 

desmesura del poder es una imagen literaria, pero muy fiel a los principios del 

análisis científico del sistema totalitario. Se trata de una obra que no es 

únicamente literatura, sino que toca otros campos, como por ejemplo, el marco 

histórico. En la obra, Kapuściński emplea como eje central los treinta años del 

mandato del Sha para ir narrando los acontecimientos históricos ocurridos en 

Irán, como el derrocamiento de Mosaddeq en 1953 y la Revolución iraní ocurrida 

en 1979. Kapuściński narra y describe diversos sucesos históricos muy 

importantes en la obra, al igual que la información que reunió mediante una 

inmersión total en la vida de Irán. Esta obra es una aportación muy valiosa para 
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realizar un análisis sociopolítico de Irán en la época descrita en el libro. Al 

combinar El Sha o la desmesura del poder de Kapuściński con la obra Los 

orígenes del totalitarismo de la experta Hannah Arendt, una referencia teórica 

sobre el sistema totalitario, es posible realizar un análisis sociopolítico, 

estudiando diferentes aspectos de la sociedad iraní durante el mandato del Sha 

y evaluando los componentes principales y propios de una sociedad totalitaria. 

La obra de Kapuściński, aunque sigue siendo una obra literaria, resulta ser una 

imagen muy fiel a los principios del análisis científico de un sistema totalitario. 

Podemos decir que es una aportación muy destacada y útil para el análisis 

sociopolítico de Irán. La información transmitida por el reportero en estos textos, 

es esencial para acercar al lector y poder comprender el Irán actual, al mismo 

tiempo que invita a la reflexión sobre una sociedad totalitaria. En la obra 

aparecen varias reflexiones sobre cómo el totalitarismo se establece en un país, 

las repercusiones siguientes que padecerán los ciudadanos, así como las 

transformaciones que pueden tener lugar en la sociedad en cuestión.

A lo largo de toda su vida, Kapuściński ha estado temporadas largas, 

durante más de veinte años, en diversos países del Tercer Mundo. El reportero 

tomó la decisión de especializarse en estos países en el momento en el que 

comenzaron sus viajes. Kapuściński fue realmente consciente del mundo 

paralelo que disfrutamos los europeos y se dio cuenta del abismo que nos 

separa del resto del mundo. Su intención era dar voz a todas las sociedades 

desfavorecidas y tratar de concienciar a los lectores de Europa de la existencia 

de un mundo global.

El legado que nos ha dejado Kapuściński es muy valioso. Tanto sus obras, 

como la admiración hacia su figura, no distinguen fronteras. Es evidente que 

Kapuściński ha dejado una huella imborrable en nuestra sociedad.
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Summary.

Trying to define Ryszard Kapuściński is a challenging but interesting task. 

He was generous, courageous, honest, profesional, dedicated, fearless and 

extremely curious. He could be defined as a journalist, an historian, a writer, an 

essayist or a poet. From a professional point of view, Kapuściński was 

considered an historian because he studied the contemporary history while it 

was developing. Kapuściński considered relating current history one of the main 

purposes of journalism. For this reason, he understood journalists as genuine 

historians. 

Kapuściński is considered one of the most important reporters of the 

second half of the 20th century. Kapuściński received a large number of awards 

an honors for his work and dedication all around the world. As well as in other 

countries, he is known as a benchmark in the Spanish journalism environment. 

In Poland, the greatness of journalism is linked to a big literary tradition which 

has exist since the end of the 19th century and which reached its peak with both 

schools of reportage: Hannah Kralls’ school and Ryszard Kapuścińskis’ school.  

Kapuściński’s work has lead to an specific literary criteria and constitutes a 

reference for a large number of journalists. During his life, Kapuściński has 

witnessed 27 revolutions, survived twelve front line combats and was sentenced 

to death four times. His life was full of adventures, and personal and professional 

experiences which guide all his artistic production. 

Kapuściński’s work is composed by many books. A large number of his 

texts have been translated into more than 30 languages and most of them are 

available in Spanish. Kapuściński has turned to be one of the most translated 

polish authors in the world. Nowadays, Kapuściński’s work sales are estimated in 

more than one million worldwide and still increasing. His first publication, in 1962, 

was The Polish Bush (Busz po polsku), followed by a large number of a wide 
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range of texts. In Kapuściński’s work, we can find more than literature. His work 

is multidisciplinary, combining different specialties in a harmonious way. 

Therefore, his production is know as collage journalism. A paradigm of this 

collage is Shah of Shahs which, being a literary image, ends up to be an 

accurate scientific analysis of a totalitarian system. This novel is not only 

literature but a valuable contribution to the sociopolitical analysis. Kapuściński 

had in his mind writing a trilogy of the absolute power composed by: The 

Emperor (Cesarz, 1978), Shah of Shahs (Szachinszach, 1982) and a third 

volume that should have been centered in the past Uganda’s president: Idi Amin 

Dada. This last volume never came into existence. 

Kapuściński’s presence and working method was peculiar. It surprised and 

kept the attention of his colleagues and locals. When traveling Kapuściński 

preferred to go unnoticed no matter the country he was visiting. He stayed in 

modest hotels, which lack luxury, where he was in touch with the country’s 

society avoiding isolation. Kapuściński didn’t share the same interests and 

priorities of his colleagues, therefore he kept on a different path. When visiting a 

country he always tried to perform a deep immersion setting aside his own 

comfort and risking his life on a daily basis in order to obtain valuable and 

trustworthy information. Collecting as much information as possible from different 

sources was his fascination, focusing always on people. He considered essential 

human contact with native people, therefore he claimed the importance of 

empathy as a key working tool. Kapuściński described his current historical 

situation in minute detail, giving deep descriptions on his texts. His aim was to 

broadcast a certain feeling present in a country atmosphere. For this purpose, 

the reporter employed his five senses so as to describe everything he could 

perceive in his surrounding environment. His descriptions centered not only in 

giving a general insight of what he was witnessing but also in focusing in every 

single detail of what he was perceiving towards to obtain a total realism in his 

texts. Kapuściński succeeded in bringing in to life his texts, offering much more 
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than simple journalistic data. Probably we won´t be ever able to know the 

complete truth behind his texts since this is almost impossible. Trying to judge 

any behavior from a current point of view makes no sense. However, many 

speculations regarding the objectivity and truthfulness of Kapuściński’s texts 

have been brought to light. Nevertheless, they have been widely considered 

malicious. The specific conditions and political circumstances that surrounded 

Kapuściński’s articles are not comparable to current situation, in which, we 

benefit from a democracy system in most of European countries and from a 

global communication system which came together with internet. 

Along his life, Kapuściński developed a big passion for traveling all around 

the world, discovering different cultures and capturing through his texts the 

different countries he had visited. Kapuściński’s work is not a result of his 

imagination, but a result of his journeys. It is a fact that Kapuścińskis’s texts 

invite to reflection. A direct communication between the author and the reader 

can be perceived in his texts. In this way, both get near one to the other 

achieving a communication canal between them making the reader become a 

partaker of the narrative. It is also possible to analyze the different societies of 

the underdeveloped countries he visited through his texts. Taking advantage of 

his  work it is also possible to follow closely the development and evolution of the 

different countries in which he stayed as a reporter. Although, he stayed for long 

periods of time in many different countries all around the world, Kapuściński 

never forgot neither his Polish hometown nor his polish readers. He always kept 

them in mind on his texts. Due to this, Kapuściński has achieved to bring closer 

the polish culture to the rest of the countries. In this time, Poland suffered from a 

very strong censorship. Consequently, Kapuściński couldn’t reflect in his texts all 

the aspects of the national and international situation. Moreover, the reporter was 

not able to describe with freedom the situation that many different foreign 

countries were living due to ideological reasons, politician proximity or due to an 

alliance of interests. For this reason, in none of the described situations he could 
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express himself with complete freedom. Kapuściński found out that he could 

jump this journalism censorship through his books. He had the opportunity of 

employing different literary techniques that gave him a bigger range of 

maneuver. During his stays abroad, Kapuściński has demonstrated that a good 

journalism can be done even without having a complete freedom. 

It is well known Kapuściński’s ability to combine different disciplines in a 

very harmonious way along his texts. Shah of Shahs constitutes a literary figure 

very close to the scientific analysis of a totalitarian system values. This work is 

not only literature but also an analysis of the historical framework indeed. The 30 

years in which the Shah governed were employed by Kapuściński as central axis 

of the book. The author described the different historical events which occurred 

in Iran, such as the overthrow of Mosaddeq in 1953 or the Iranian Revolution in 

1979. Kapuściński describes and narrates several historic events together with 

the information he compiled during his total immersion in Iran’s daily life. This 

work constitutes an extremely valuable tool for the sociopolitical analysis of Iran 

during the age described in the book. Combining Shah of Shahs from 

Kapuściński with The Origins of Totalitarianism from Hannah Arendt, a theoretical 

reference of the totalitarian system, a sociopolitical analysis can be fulfilled 

studying the different aspects of the Iranian society during the government of the 

Shah along with evaluating the principal and unique components of a totalitarian 

society. Although Kapuściński’s work remains to be a literary work, it has also 

turned out to be a very reliable figure of the scientific analysis principles of a 

totalitarian system. It can be widely accepted as a key tool for the sociopolitical 

analysis of Iran. The information transmitted by the author in his texts is essential 

for the approach of the reader to understand today’s Iran situation while it 

provides an excellent opportunity to think about a totalitarian society. In this 

book, numerous reflexions of how a totalitarian system is established can be 

found. Furthermore, the following effects that this system will have over the 

citizens along with the several changes the society will suffer are described.
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All throughout his life, Kapuściński has lived during long periods of time in 

different Third World countries summing up more than 20 years of experiences. 

The reporter decided to specialize in this countries at the very first moment his 

trips started. Kapuściński was conscious of the parallel world Europeans live and 

discovered the gap between Europe and the rest of the World. His intention with 

this specialization was to give voice to those least privileged communities and to 

give conscience to European readers of the existence of a global world. 

Kapuściński’s legacy is extremely valuable. Not only his books, but the 

admiration of his figure has no frontiers. It is clear that Kapuściński made a 

difference in our society.  
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Anexos.

A continuación se muestra la transcripción de la interesante entrevista 

realizada por Manuel Ángel Leguineche el 20 de abril de 1989 en el programa 

televisivo en directo Por la Tarde, presentado por Cristina Higueras y Santiago 

López Castillo:

Manu Leguineche: - ¿Qué le ha parecido la orquesta, Kapuściński? (tras la 

actuación de los músicos)

Ryszard Kapuściński: - Maravillosa.

Manu Leguineche: - Sí, pero usted creía que era un orquesta militar, ¿no? 
(entre risas)

Ryszard Kapuściński: - Sí, pero por los uniformes… (entre risas)

Manu Leguineche: - Usted, que ha estado en tantos golpes de estado, en 

revoluciones del Tercer Mundo… Kapuściński es quizá el mejor corresponsal 
de guerra, ha escrito en Anagrama, se acaban de publicar dos libros: uno 

sobre el Sha y otro sobre Haile Selassie, de Etiopía. Es un poco la corrupción 
del poder, la extravagancia, a qué conduce el poder, el exceso de poder, 

¿no?. Me gustaría preguntar y le voy a preguntar, por primera vez, porque es 
noticia de hoy mismo. Se han entrevistado el Papa y Lech Wałęsa a sus 

paisanos en el Vaticano, ¿qué opinión tiene del Papa un periodista polaco? 

Ryszard Kapuściński: - Bueno, el Papa es una persona muy respetada en 
Polonia. Porque el papel de la iglesia misma en mi país es muy importante 

como una institución, no solo religiosa, sino también nacional. El Papa fue 
siempre una persona y sigue siendo un hombre que nos apoyaba mucho 

durante los difíciles años de estado mayor.
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Manu Leguineche: - Y Lech Wałęsa, ¿qué impresión le produce? ¿qué le 

parece? ¿cree que después de la legalización del sindicato Solidaridad se 
van a resolver los problemas en Polonia?

Ryszard Kapuściński: - Bueno, se van a resolver no inmediatamente, con 

cierto tiempo, porque estamos en una crisis económica bastante grave. Pero 
es un camino muy promisorio, es un camino que nos puede hacer ser 

optimistas, después de algunos años creo que saldremos de esta situación 
bastante difícil que todos queremos mejorar.

Manu Leguineche: - Usted es un poco más agresivo o más cáustico en sus 

libros que en sus declaraciones sobre Polonia. Pero le voy a preguntar ahora: 
¿cómo es posible que un periodista polaco triunfe en Occidente?, ¿cuáles 

son las claves, el estilo, el modelo? Un trabajo que está hecho un poco de 
esa causticidad y de esa sobriedad. ¿Va a seguir usted los pasos de Józef 

Conrad en Occidente?

Ryszard Kapuściński: - Eso no lo sé, eso no es para que opine yo sobre mi 
trabajo, eso es cosa de los lectores y de los críticos. Pero sí, mis libros han 

sido recibidos muy bien en todos los países, no solamente en Occidente, 
prácticamente, por ejemplo El Emperador, que acaba de aparecer aquí, en 

España, en Anagrama, es un libro ya traducido en treinta y seis idiomas, mi 
otro libro, El Sha, ya se ha traducido a casi en treinta idiomas, Otro día con 

vida, un libro que escribí sobre la guerra de Angola está traducido a veinte 
idiomas, así que prácticamente en todos los idiomas más importantes del 

mundo estos libros ya han sido publicados.

Manu Leguineche: - Usted ha estado en algo así como treinta y siete golpes 
de estado y revoluciones. ¿En qué estado de ánimo se encuentra ahora 

mismo? Quiero decir, después de haber vivido todo eso. ¿Tiene usted la 
conciencia de que ha sido testigo de algo importante o por el contrario piensa 

que todo ha sido un catálogo, una sucesión de horrores?

Ryszard Kapuściński: - No, no, no. Según pienso, yo tuve suerte, como 
periodista y como hombre, tuve suerte de ser observador, testigo de uno de 

los acontecimientos más grandes de la historia del mundo, que era el 
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nacimiento del Tercer Mundo. En toda la historia de la humanidad no hubo un 

hecho de tanto tamaño, importancia como el nacimiento del Tercer Mundo. 
Porque tenemos que entender una cosa, en el fin de este siglo, la población 

del Tercer Mundo va a ser el noventa por ciento de toda la población que vive 
en la Tierra, y nosotros, la gente de raza blanca, vamos a ser una pequeña 

minoría de toda la raza humana.

Manu Leguineche: - Usted ha escrito sobre esos golpes de estado y esas 
caídas de regímenes, pero también sobre los nacionalismos en la Unión 

Soviética. ¿Cree usted que la Perestroika va a lograr controlar esas tensiones 
en la Unión Soviética y no habrá, pues digamos, una explosión, un 

desmembramiento de ese imperio?

Ryszard Kapuściński: - Eso es uno de los más graves problemas a los que se 
enfrenta ahora a Gorbachov, porque en los países de este tipo siempre 

cualquier reforma de tipo democrática lleva consigo el problema nacional, 
porque los países, las naciones pequeñas que son parte de la Unión 

Soviética reclaman mas autonomía, más posibilidades de expresarse en su 
propio idioma, más posibilidades de desarrollar su propia cultura. Eso va a ser 

un conflicto interno muy fuerte, inclusive leí ayer en las noticias que en las 
próximas semanas se va a encontrar este Comité Central en Moscú del 

Partido Comunista para discutir este problema después de los últimos 
acontecimientos en Georgia.

Manu Leguineche: - Y hablemos de nuestro trabajo, o del suyo mejor, puesto 

que es el protagonista, y quizá, ya lo he dicho antes, el mejor corresponsal de 
guerra, ¿no? Se tiene fama el corresponsal de ser un hombre cínico, 

cáustico, descreído, y sobre todo de, bueno, de recurrir con demasiada 
frecuencia al alcohol, es decir, ¿usted cree en esta imagen y, a las mujeres, 

mitificado por la televisión, usted cree que los corresponsales de guerra son 
así como aparecen?

Ryszard Kapuściński: - No, me parece que uno que es cínico y que es 

alcohólico no puede hacer este tipo trabajo, porque para mí el trabajo que 
estamos haciendo la gente que trabajamos como periodistas extranjeros 

especialmente, estas situaciones graves y extremas, tenemos que ser y 
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somos, porque conozco a otra gente que hace este trabajo, somos gente y 

tenemos que ser gente que somos muy humanos, porque para nosotros 
hacer este trabajo es ayudar a crear un clima de entendimiento mutuo, de 

conocer un pueblo para el otro y ayudar a crear un clima en el que todas esas 
guerras puedan desaparecer y que nosotros perdimos nuestro trabajo.

Manu Leguineche: - Sus libros se sitúan, yo creo, entre Kafka un poco y 

García Márquez. Entonces hay la presencia constante del absurdo, que en 
esas revoluciones que ha cubierto usted alrededor del Tercer Mundo, pues 

evidentemente en sus libros se convierten en algo, ya lo hemos dicho antes, 
casi cínico, o por lo menos escéptico y con un tratamiento sorprendente de 

las situaciones, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con eso?

Ryszard Kapuściński: - Sí, porque si se trata del problema del poder, sí, 
especialmente todo este tipo de poder autoritario, de poder dictatorial, de 

poder totalitario, eso es una cosa realmente que tenemos como humanidad 
de tratar, de tratar como nuestro enemigo, enemigo de todos y como 

escritores y como periodistas tenemos que luchar con esto, con la única arma 
que tenemos, es decir, con nuestra literatura, mostrando a esta gente que 

están encabezadas en este tipo de regímenes, como la gente cínica, como la 
gente gente que desprecia a su propio pueblo y como la gente que tiene un 

solo objetivo, mantenerse en el poder a toda costa.

Manu Leguineche: - En el Tercer Mundo tiene una imagen que hemos, no sé, 
admitido todos y hemos estado en el nacimiento de esos países y sin 

embargo, hemos descubierto que sus dirigentes no responden a esa imagen 
que tiene el pueblo, que en definitiva los ha sufrido. Usted está preparando en 

esa trilogía sobre la dictadura un libro sobre Idi Amin, y quizá me sorprende, 
usted le conoció, que mientras el libro sobre el emperador Haile Selassie y el 

del Sha pues tienen un tono crítico evidente, usted parece que, en cierto 
modo, no voy a decir que justifique el régimen de Idi Amin, pero que hay una 

cierta corriente de simpatía hacia él, ¿o no?

Ryszard Kapuściński: - A él no, porque yo he estado en Uganda varias veces, 
incluso trabajé como periodista durante su dictadura y fue un tipo muy cruel, 

un tipo que mata personalmente a gente. Yo escribí esta trilogía de poderes 
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dictatoriales porque quisiera mostrar qué importancia tiene la política en la 

vida de las sociedades contemporáneas, que muchas veces ni siquiera nos 
damos cuenta cómo la política penetró en todos los campos de nuestra vida y 

cómo influye sobre nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestra vida.

Manu Leguineche: - ¿Y no le parece una pena o un desperdicio o es la 
condición humana o de los pueblos que en ese momento en que se están 

fermentando las revoluciones es el momento bonito, de la ilusión lírica y luego 
descubrimos que esas esperanzas prestadas en esos hombres y en esas 

esas revoluciones se viene todo abajo, a derecha o a izquierda?

Ryszard Kapuściński: - Bueno, eso es la verdad. Eso es el triste rasgo de la 
historia humana y de todos nuestros esfuerzos, porque así es la vida, que no 

siempre logramos alcanzar lo que pensamos y lo que queríamos alcanzar.

Manu Leguineche: - ¿Usted es una persona valiente, es decir, tiene coraje o 
se ha sentido alguna vez cobarde? Luego usted hace una aproximación a 

esos problemas por ejemplo en su libro sobre Angola, recuerdo que está 
usted transmitiendo por teles una información en su idioma y entran las 

fuerzas, me parece contrarias, de Holden Roberto, en fin no sé cuáles eran, y 
en ese momento cree usted que va a morir, ¿cómo afronta esa situación?, en 

los libros la afronta desde el punto de vista digamos de la exhalación y de la 
gracia, pero, ¿cómo la afronta en la vida real?

Ryszard Kapuściński: - Yo creo que, y yo y como otras personas en esta 

situación en que se ve o se siente que uno puede perder la vida, todos tienen 
temor, yo también. Eso no es problema de ser valiente o no, es problema de 

que hasta qué grado podemos controlar nuestro temor. Y es solamente 
problema de control, hay gente que no es tan capaz de tener ese control, y de 

esa gente no podemos reírnos. Pero para mí, lo que me puede hacer a mí 
estar en esas situaciones, es una ambición de sacar la noticia, de saber cuál 

es la verdad, y estar ahí, después sí tengo mucho temor, después siempre 
digo no, no voy a repetir este tipo de trabajo y no voy a repetir este tipo de 

decisiones, pero en el momento en que lo estoy haciendo pienso solamente 
en mi trabajo.
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Manu Leguineche: - ¿Es usted católico, cree en el más allá?

Ryszard Kapuściński: - Sí, soy católico, bueno, como la mayoría de polacos.

Manu Leguineche: - Sí, pero a pesar de su experiencia en los campos de 

batalla o quizá por eso, ¿se ha hecho usted más católico?

Ryszard Kapuściński: - Bueno sí, bueno se cree en dios en estas situaciones, 
más que cuando estamos en una vida corriente, normal, pacífica, porque 

siempre buscamos cierta ayuda y si no encontramos ayuda en la Tierra, en 
otros hombres, siempre la esperamos conseguir de dios.

Manu Leguineche: - Es curioso porque tus libros tienen un tono nihilista, ¿no?

Ryszard Kapuściński: - Bueno, esa no es mi intención, mi intención es crear 

un clima de entendimiento, un clima humano y primero de todo, un clima de 
entender a otra gente, de tratar de entender cómo ellos son.

Manu Leguineche: - O sea, que ¿usted cree en general en el buen salvaje de 

Rousseau? ¿cree usted que el hombre nace bueno y se hace malo? ¿por qué 
se corrompe el hombre?

Ryszard Kapuściński: - Yo creo que el hombre es, el hombre es una criatura 

buena y que solamente las condiciones lo hacen actuar, lo fuerzan a actuar 
de manera cruel y mala.

Manu Leguineche: - Cuando salió su libro del emperador Haile Selassie de 

Etiopía, dijo Salman Rushdie, recuerdo, que era el mejor libro que había leído 
del año, ¿qué opinión tiene de la tragedia personal que puede estar viviendo 

su amigo Rushdie?

Ryszard Kapuściński: - Rushdie es muy amigo mío y él escribió varias veces 
sobre mis libros y yo estoy actualmente participando en una campaña de 

escritores del mundo para salvar su vida y su obra. Es un escritor muy 
grande, creo que es víctima de muchos conflictos que estamos viviendo en el 

mundo contemporáneo, creo que es víctima de un conflicto mayor que 
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vivimos en el mundo contemporáneo, que es el conflicto entre la democracia, 

entre la libertad de expresión y la dictadura y todo tipo de fanatismo. Creo 
que defender la posición de Salman Rushdie y su obra, es defender la 

democracia, es defender los valores que van mucho más allá de Salman 
Rushdie, de su libro y de la literatura como tal.

Manu Leguineche: -Muy bien, pues muchas gracias, Kapuściński.

Ryszard Kapuściński: - Muchas gracias.
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