
En definitiva, quienes se interesen por Zola encontrarán en este libro 
una aproximación importante a su pensamiento teórico que les permitirá 
reflexionar sobre las aportaciones del mencionado escritor al mundo de la 
literatura. 

Ma Carme Figuerola 

Encarnación MEDINA ARJONA (ed.), Zola y el caso Dreyfus, Cádiz, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999 

El caso Dreyfus ha pasado a la historia más como un atentado contra 
la libertad y la justicia que como lo que fuera en un principio: un conflicto de 
espionaje entre Francia y Alemania. Esa magnificación del suceso se debe en 
gran parte debido a las intervenciones de personajes públicos como el 
senador Scheurer-Kestner, Jean Jaures, Bernard Lazare o el mismo Émile 
Zola. Tanto fue el empeño que este último puso en defender al maltrecho 
capitán Dreyfus que durante mucho tiempo referirse al asunto Dreyfus ha 
implicado aludir al caso Zola. 

El volumen Zala y el caso Dreyfus presentado por Encarnación 
Medina Arjona ilustra la conexión entre ambos. La editora ofrece las cartas 
que desde España fueron escritas a Ernile Zola entre 1898 y 1899. 

Al buen conocedor de la trayectoria zoliana le resultará fácil reconocer 
en esas fechas el período en el que la intervención del escritor constituyó un 
impulso decisivo para la reapertura del expediente de Dreyfus. La 
correspondencia transcrita en este libro tiene, pues, como eje central los 
comentarios en torno a la actuación de Zola. Unos en francés, otros en 
castellano, españoles de distinta procedencia geográfica opinan sobre lo 
sucedido en tierras vecinas. Por lo general se muestran sorprendidos de que el 
asunto haya podido surgir en Francia, lo cual confirma el referente cultural 
encarnado por esa nación. Tanto quienes la conocen de cerca por haber 
vivido allí, como el resto expresan verdadero apego por los confines galos. 
Quien suscribe la carta n° 67 proclama: "tout homme qui pense a deux 
patries, la sienne et la France de 1789". De hecho, el halo revolucionario se 
reitera con frecuencia y presenta un país que ha logrado alcanzar las virtudes 
democráticas, puestas ahora en entredicho precisamente por el asunto 
Dreyfus. También se advierte en Francia una nación ilustrada a la que los 
latinos se esfuerzan en imitar (carta n03). Por ello se clama justicia para 
Dreyfus y, en particular, para uno de sus máximos defensores: el mismo 
Zola. 

Los firmantes de las cartas suelen manifestar a Emile Zola su respeto 
y afecto no sólo por su actitud ante el acontecimiento en cuestión. 
Aprovechan también para dejar constancia de su simpatía por el autor de una 
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obra literaria destacable. Son varios los que se confiesan asíduos de sus 
producciones artísticas. Los más osados se permiten incluso comparar la 
realidad del momento con pasajes de su obra: por ejemplo quien aconseja al 
escritor imitar al protagonista de Pot-Bouille (carta n08). 

En conjunto la correspondencia confirma un buen conocimiento del 
naturalismo incluso entre las clases más desfavorecidas. El origen de quienes 
suscriben las misivas alcanza un amplio abanico social: es cierto que 
aparecen declaraciones de literatos, artistas, médicos, abogados, periodistas, 
-algunos unidos en forma de manifiesto. Sin embargo, tales mensajes se 
alternan con los de sectores obreros que a veces en iniciativas colectivas 
-carta nOlO- y otras a nivel individual dan fe de su buen conocimiento de la 
actualidad. 

En cuanto al contenido de la correspondencia, además de la 
consideración respecto al escritor francés, aparecen algunas imágenes 
sorprendentes para el lector de hoy en día. Por una parte, destaca en varias 
cartas la franqueza con la que algunos españoles se manifiestan: "Con 
hombres de cojones como V. De otra manera giraría la máquina social" (carta 
n048). Otros le ofrecen de manera espontánea sus pertenencias (carta n03) o 
sus servicios (carta n07). También destacan algunas soluciones propuestas 
para desenmascarar el entuerto: vg., la de la mujer que, desde el anonimato, 
aconseja a Zola encomendarse a la Virgen de Lourdes para que se haga 
pública la inocencia de Dreyfus (carta nOI9). No falta quien aprovecha para 
pedir a Zola desde un simple autógrafo (cartas n° 23, 50) a la compra de un 
libro, al patrocinio de una máquina o a una intecesión en su propio favor 
(cartas 58, 59 Y 65). 

Por último cabe resaltar las comparaciones que los firmantes 
establecen. A menudo aparecen referentes muy españoles como la 
Inquisición o el reinado de Felipe 11 para referirse a la injusticia cometida 
respecto a Dreyfus. Se identifica a Zola con don Quijote para aludir a quien 
lucha contra fuerzas titánicas o a quien es capaz de distinguir el bien del mal. 
También se aplica a Francia un reproche en principio atribuido a España: en 
la carta n° 29 se asegura que durante el asunto Dreyfus la frontera de Africa 
ha retrocedido hasta tierras galas. Asimismo se recurre a otros personajes 
significativos, sobre todo a Cristo, de quien se exaltan varias escenificaciones 
(cartas 11,32 Y 35); se menciona igualmente a Moisés y a Napoleón. 

En definitiva, la correspondencia atestigua la gran repercusión que el 
asunto Dreyfus suscita en España. Lejos de la indiferencia, nuestros 
antepasados reaccionan contra los dictámenes judiciales franceses 
tachándolos de tiránicos y racistas. 

Pero, sin duda, la lectura de Zola y el caso Dreyfus alcanza mayor 
interés gracias al esfuerzo llevado a cabo por la editora. Encarnación Medina 
no se limita a transcribir las cartas. Ha realizado, además, una importante 
búsqueda en archivos municipales que le ha permitido identificar a algunos 
remitentes, sobre quienes nos proporciona detalles biográficos. Igualmente es 
de agradecer el recordatorio que nos ofrece en su introducción a propósito del 
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asunto Dreyfus y de la intervención pública'de Zola, una faceta tal vez menos 
conocida del escritor. 

Completa el texto un doble índice (el primero para los remitentes de 
las cartas y el segundo, de nombres propios) con el cual la editora facilita el 
manejo de la obra y asegura su calidad científica. 

Por último debemos citar el prólogo de Brigitte Emile-Zola. La 
descendiente del Zola alude al valor de la presente correspondencia al 
constatar que en los países latinos el novelista estuvo proscrito durante 
mucho tiempo. Asimismo anima a otros investigadores a profundizar sobre 
las imbricaciones entre Zola y el asunto Dreyfus ofreciéndoles su ayuda. 

En definitiva, se trata de un libro recomendable para un público muy 
diverso: tan valioso podrá resultar para los iniciados en Zola como para 
quienes consagran su pensamiento al servicio de temas sociales. 

Ma Carme Figuerola 

José Saramago, Tots els noms, Edicions 62, "El Balancí", 1999 

Tots els noms o un de sol. 
El poder de l'escriptura de Saramago traspua, un cop més, a Tots els 

noms. Si aparentment pot semblar només el relat d'amor -un tant insolit
d' un funcionari, en realitat l' autor el nodreix d' una riquesa tematica 
admirable: transmet un retrat satíric de la burocracia a l'ensems que planteja 
un problema de gran actualitat, com és la solitud humana. 

El IIibre narra la historia d'un empleat del Registre civil com 
qualsevol altre. El novel·lista insisteix en el caracter comú del seu individu 
fins al punt d'anul·lar-li una part important de la personalitat, com són els 
cognoms. De fet no els hi nega sinó que els menysté quan precisa que, de tan 
corrents com són ningú no ha aconseguit retenir-Ios a la memoria. Per tant, el 
personatge queda redu"it a "José", un nom certament fOfl;;a comú. 1 per si el 
lector s'havia fet il·lusions, el tractament de "Senyor" que l'acompanya 
durant tota la novel·la no li confereix cap autoritat, ni tan sois cap tractament 
respectuós: "Amb les dues síl·labes de José, i les dues de senyor, quan 
aquestes precedeixen el nom, passa si fa no fa el mateix.", --escriu Saramago 
(per cert, el nom del qual coincideix amb el del protagonista). 

Al principi, I'autor presenta un personatge gris, entregat a una feina 
poc excitant: inscriure noms de gent viva i morta. Sovint la seva irrellevancia 
el converteix fins i tot en una víctima de l'estructura jerarquica regnant en el 
món de la burocracia. En diversos fragments el lector va amb l'ai al cor quan 
llegeix que, per tal d'agafar un dossier, el pobre funcionari es veu obligat a 
encimbellar-se a I'últim esglaó de l'escala, a punt de caure a causa del seu 
vertigen. Ningú no té ni la més mínima compassió d'ell; els detall s 
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