
Navaja de Toledo

En Toledo los traductores se sentaban juntos y hacían las traducciones indirectas que a posteriori 
consideramos entre las más influyentes de la historia. La traducción era un momento de intercambio 
poco mecánico y bastante dialogante en el que el judío decía en castellano lo que había leído en 
árabe y el cristiano ponía en latín lo que el judío acababa de explicarle. El texto se explicaba a  
medida que se traducía, es decir, se traducía con explicaciones. Mi traducción de Camille de Toledo 
es directa, pero se basa en esa técnica de la explicación. Yo le explico a Camille cómo suena y cómo 
funciona, qué se puede ganar y qué se pierde en el hoyo de y el arroyo entre las lenguas, en el antro 
de las lenguas, –l'antre des langues / l'entre des langues–, y el caso es que a veces explicándole a él 
un detalle encuentro inmediatamente, como por inspiración, una solución, como puede ser el sent-
hoyo o el hoyo del sentido, el centollo escondido entre las rocas de las ideas inamovibles. Sucedió 
de forma fulgurante cuando tuve que crear el se(h)r,  el ser que reprodujera el  être hechizado y 
humillado,  el  h-être,  un se(h)r  con hache  que suena  al  sehr alemán,  que significa  muy,  y  que 
colateralmente, y a mi modo de ver, define muy bien al ser joven muy jodido de la juventud muy 
humillada que ahora se conoce más como los “indignados”, desde que acamparon en las grandes 
plazas de la geografía urbana, o como los (pre)parados. Un se(h)r metido en el hoyo, hasta el cuello, 
ahogado por la industria de la destrucción: del empleo, del futuro, del presente y hasta del pasado.  
Ya teníamos una exégesis de la hache con la película Martín Hache. Camille de Toledo da un paso 
más  hablando  en  su  lengua  de  la  géné-hache-logie,  lo  habrán  comprendido  tal  vez,  una 
imposiblemente traducida gene-hacha-logía, el hacha plantada en la cabeza que llevamos como una 
hache clavada en nuestro corazón, una genealogía hecha trizas por el hacha de nuestra h-ontología, 
nuestro se(h)r roto a hachazo limpio. Yo he querido sugerir que Camille de Toledo es una navaja de 
Toledo.

Navaja fina, siempre limpia, cortante y noble, muy noble. Lorca hizo del cuchillo un símbolo tan 
gitano y tan violento que apenas podemos recordar la bella costumbre de abrir las páginas de los 
libros editados en los siglos XIX y XX con un abrecartas, aunque siempre es mejor hacerlo con una 
buena navaja afilada y de plata. No sé qué editoriales en España siguen vendiendo los libros con las 
páginas aún sin separar, pero en Francia la editorial José Corti sigue vendiendo, en 2011, los libros 
así, con ese detalle arcaico, incómodo y exquisito. No diré que me encanta, pero reconozco que es 
un aperitivo de la lectura muy estimulante, y que es de las pocas cosas que uno agradece que el  
editor deje de hacer;  esa forma de no acabar el  libro es como un suave y arcaico respeto a la 
incomodidad, pues ya sabemos que la incomodidad es la forma más perfecta de la comodidad. “La 
verdad aumenta a medida que aumenta la mentira, y al contrario”. He citado traduciéndolo a Mehdi 
Belhaj Kacem en su libro Après Badiou (p. 261, Grasset: 2011). Camille de Toledo entendió este 
axioma hace diez años,  cuando hizo de la  paradoja de la  rebelliomics,   la  economía en la  era 
rebelde, el signo de los tiempos que corrían desde la última década del siglo pasado. La economía 
aprovechaba la energía de la rebeldía para fortalecerse, y cuanto más crecía nuestra rebeldía, más 
crecía la economía que nos machacaba el alma (“Soy un asmático del alma”). Así era y así sigue 
siendo.  Había  que  diagnosticarlo  y  abrir  la  herida  que  nos  impedía  ver  por  qué  no  podíamos 
reberlarnos eficazmente y la navaja de Toledo partió el velo que nos cegaba. Por eso el ensayo 
Punks de boutique, el primero de Camille, sigue siendo actual, y seguirá siéndolo como el Werther 
de Goethe lo fue durante todo el siglo XIX. Lo más genial es que el autor se atrevió a decir eso 
mismo de él mismo y de su libro en el prólogo de la traducción que realizamos mi hermano Ramón 
Palao y yo, hace un lustro ya. Archimundano, cutrelux. Así quisimos llamarlo al principio. Fue un 
ensayo conmovedor que inició una aventura de complicidad con la Navaja.

Nada me emociona tanto como los libros de la Navaja, los autores que él cita: Curzio Malaparte, 
que he leído, Robert Musil,  que no he leído mucho, Karl Kraus, que casi no he leído, William 
Faulkner, que he leído un poco, François Rabelais, que apenas he leído, Aimé Césaire, que sí he  
leído, Julien Gracq, al que he comenzado a leer gracias a él, Miguel de Cervantes, que leí y leeré,  



Gilles Deleuze, que leo, Michel Foucault, que intenté leer, Robert Louis Stevenson, al que también 
leí, Ghérasim Luca, que he escuchado en grabaciones a raíz de que él lo citara, y tantos otros que no 
sé citar de memoria. Uno más: el marqués de Sade. ¿Lo he leído? A juzgar por la comprensión y la  
actualización que la Navaja realiza de su filosofía literaria, dudo de haberlo yo leído. Por eso me 
emocionan los libros y los autores de Camille, porque los lee con una inteligencia fabulosa que los 
convierte en mensajeros de la elegancia, la libertad y el espíritu indómito, hasta llevarlos a un punto 
inédito que no alcanzo yo cuando me acerco a ellos por mi cuenta. Y lo que también me pasa es que 
cuando descubro a un autor, me recuerda a la Navaja: Ehrenburg hablando de Hollywood me suena 
a los  Estratos, pero también el terrorismo de la novela  Providence de Juan Francisco Ferré,  o el 
humor  de Manuel  Vilas  en  Aire  Nuestro o  de  Robert  Juan-Cantavella  en  El  Dorado.  También 
pensaba mucho en la Navaja cuando leí la trilogía Nocilla Experience de Agustín Fernández Mallo.

Soy un navajero.  Voy por París,  por Ginebra,  por  Madrid,  por  Santiago de Compostela,  por 
Marrakech o  por  Sevilla  sacando la  Navaja  a  diestro  y  siniestro.  Entre  la  cita,  el  ataque  y  la 
maniobra para escabullirme, saco la Navaja y la dejo brillar unos instantes. Como un traficante que 
corta hachís, que vende postales prohibidas o manifiestos subversivos. Soy un fabulador que se 
enreda en sus mentiras: que si Camille existe, que si es un refugiado, que si estuvo en Argentina o 
que si hizo cine. Lo elogio en México y a través de la Red con locura y espío los comentarios de los 
internautas que descubren sus proezas juveniles. Lo defiendo en Guadalajara, Roma o Barcelona, y 
acabo a menudo, casi siempre, en peleas de fin de tarde porque no quieren rendirse y pagar fortunas 
ante la joya falsa que les muestro. Soy un filibustero de pacotilla, un fervoroso de la patraña de la 
literatura armado con una Navaja limpia, de Toledo. La Navaja de Toledo me ha salvado la vida. 
Hubiera  acabado  de  profesor,  de  camarero  o  de  recepcionista  de  hotel.  Peor  aún,  me  habría 
empeñado en ser un poeta con pretensiones. Ahora sigo siendo poeta, pero por lo menos llevo una 
Navaja en el bolsillo. Para herir o matar al enemigo cuando haga falta, si me provocan y si me dicen 
algo que se merezca un buen corte. A navajazo limpio con el Papa de Roma, un dictador árabe, un 
monarca español o marroquí o un presidente embustero.

En la vida, lo importante no son las preguntas, sino las respuestas armadas.

Juan Asís, Marrakech, el 14 de septiembre de 2011.


