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LITERATURA ‘A FLOR DE PIEL’ 
 

LA VIDA, BRAZO A BRAZO 
 

Javier Moro vuelve 
al siglo XVIII con 
una novela sobre la 
expedición de la 
vacuna de la viruela 

ESTHER ALVARADO  MADRID 
Imaginemos una corbeta del si-
glo XVIII que se hace a la mar 
en Galicia con destino a algún 
puerto del Caribe. Imaginemos 
que la tripulación está formada 
por rudos marineros y que el 
jefe de la expedición es un mé-
dico brillante, malencarado, 
irascible y con cierta incapaci-
dad para relacionarse con los 
demás (una especie de doctor 
House, para entendernos). Ima-
ginemos, por fin, que los pasa-
jeros de esa nave son un puña-
do de enfermeros, 22 niños 
huérfanos de entre tres y ocho 
años y una mujer. Éste es el 
punto de partida de A flor de 
piel (Seix Barral), la nueva no-
vela de Javier Moro (Madrid, 
1955) que hoy se pone a la ven-
ta y que llega a las librerías cua-
tro años después de su anterior 
publicación, El imperio eres tú, 
con la que ganó el Premio Pla-
neta en 2011. 

Hundiendo, como siempre, 
los pies en la realidad, Javier 
Moro se ha fijado en esta oca-
sión en la historia casi descono-
cida de la Real Expedición Fi-
lantrópica de la Vacuna, conoci-
da como expedición Balmis, 
que llegó a sus oídos de  mane-
ra fortuita. Había una mujer, 
dos hombres, una cadena de 
afectos, una misión que cumplir 
y niños como piezas imprescin-

dibles de un ajedrez contra la 
peor enfermedad que ha existi-
do. Y Moro, que es un cazador 
de historias con un olfato finísi-
mo, supo que tenía una gran 
novela delante. 

«La viruela mataba al 30% de 
los enfermos. Dejaba graves se-
cuelas en otro 30%, y secuelas 
estéticas de por vida en el 30% 
restante», explica. Nadie pasaba 
una viruela y se quedaba sin 
marcas. «Para las mujeres era 
espantoso, porque destruía su 
belleza y, en aquella época, pa-
ra algunas era peor que la 

muerte». De hecho, la base cien-
tífica de la vacuna de la viruela 
procede de los harenes turcos, 
donde las odaliscas se varioliza-
ban (se inoculaban la viruela 
para intentar pasarla de forma 
leve y controlada y así inmuni-
zarse frente a la enfermedad) 
con polvo de costras de viruela. 

La vacunación, descubierta 
por el médico británico Edward 
Jenner, al que Balmis admira-
ba, consistía en utilizar, en lu-
gar de viruela humana, una ce-
pa de viruela bovina que no era 
mortal en el ser humano pero 

que le inmunizaba frente a la 
variante humana. «En aquella 
época la vacunación era una 
auténtica locura; muchos médi-
cos incluso la rechazaban: in-
yectar fluidos víricos de anima-
les en personas iba contra na-
tura». De hecho, la expedición 
estuvo a punto de no salir por 
las reticencias de un comité 
científico, hasta que el rey Car-
los IV la financió y apoyó per-
sonalmente. «Esta empresa fue 
la primera campaña de salud 
pública universal que se re-
cuerda», señala Moro.

El escritor Javier 
Moro, en el Club 

Geográfico de 
Madrid, durante la 

entrevista. FOTO: JAVI 
MARTÍNEZ

UN VIAJERO EN 
EL TIEMPO

Filantropía musical.  Su compromiso con la educación musical en el Conservatorio del Liceu le ha valido a Sergi Ferrer i 
Salat el premio Montblanc de la Cultura 2015.  «Es un visionario que expande su pasión y traspasa fronteras, una luz que guía para las 
generaciones futuras», afirmó ayer el presidente de la Fundación Montblanc, Lutz Bethge, en la ceremonia de entrega del galardón.
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El escritor Javier Moro durante la entrevista. JAVI MARTÍNEZ

Mohammed Chukri (1935-2003) no fue só-
lo uno de los mejores escritores marroquíes 
en árabe del siglo XX, sino un tipo además 
muy peculiar. Tras una infancia y adoles-
cencia pobres en el Rif –entonces parte del 
Protectorado español– vivió entre la margi-
nalidad, las putas, el alcohol y la literatura. 
Era en un Tánger ya perdido, el de Bowles 
y el de Burroughs también, a quienes él 
quería y no quería, por rachas. Gran lector 
como muchos buenos autodidactas, Chukri 
siempre afirmaba que de no haber escrito 
en árabe lo habría hecho en español. Le 
gustaba España y hablaba muy bien nues-
tro idioma. Yo lo vi, en los mediados 90, en 
un par de cafés de aquella ciudad que tan-
to quise y me habló de un tangerino espa-
ñol que respetaba (y al que yo también ha-
bía conocido fugazmente), Ángel Vázquez, 
el autor de La vida perra de Juanita Narbo-
ni. Como Chukri –pero con otros matices– 
Vázquez era también un desvalido y un 
gran dipsómano, pero menos broncas.  

El pan desnudo (a veces y con título me-
nos bello, El pan a secas) es uno de los li-
bros más conocidos de Chukri, el inicio de 
su autobiografía, editado en 1973 y enton-
ces prohibido en Marruecos. Todo en 
Chukri es desarreglo emocional, miseria, 
marginación, mujeres que son putas pero 
cuyo calor y bondad ama, y afán literario 
que empezó tarde. Exactamente en 1966 al 
publicar un cuento que se titula Violencia 
en la playa y que habla de un loco llamado 
Mimún. En muchos países árabes no es ra-
ro ver a locos por la calle. Alguien se burla 
y ellos dan la lata, pero hay una base de 
respeto (y más en Chukri) como si esas 
personas tuvieran una singularidad espe-
cial, alta, esos mismos a los que a veces lla-
mábamos «inocentes». 

La primera obra de Chukri fue el libro de 
cuentos (donde está Violencia en la playa, 
una de las piezas mejores del conjunto) que 
ahora edita Cabaret-Voltaire: El loco de las 
rosas, de 1978. Ya hemos dicho que El pan 
desnudo no se vio en su momento. Estos 
cuentos, a veces con visiones y aún cortas 
alegorías –como Prohibido hablar de las 
moscas o El vómito–  nos hablan, empezan-
do la saga del autor, de un universo duro, 
donde la supervivencia es un afán cotidia-
no, como el miedo a la autoridad, o la gen-
te rara, entre ellos ese «loco de las rosas» 
que vive con su madre en una chabola, ven-
dedor de rosas al que conocen los mendi-
gos y los poetas. Es un libro fácil y desigual, 
pero una excelente introducción al mundo 
de Chukri, ya que contiene además sus tex-
tos más antiguos. Un libro que tiene un pie 
en la narrativa occidental y otro en el rela-
to islámico, tantas veces oral, fascinado de 
realidad y extrañeza.  

Chukri no era un hombre de religión y le 
hubiera chocado y molestado el actual fa-
natismo islamista. Pero era plenamente 
musulmán. Por eso –alguna vez– se queja-
ba de lo que había sido el Tánger interna-
cional, no tan de espaldas a Marruecos co-
mo supone. Sus cuentos son todos marro-
quíes, mucho, pero si él critica alguna vez a 
Bowles, bueno es saber que nunca dejó de 
admirarlo. También le gustaba a Paul lo ra-
ro y singular. Como a Chukri. Vean. 
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