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DARIO FO
Dario Fo 1 nació en 1926 en Sangiano, un pueblo lombardo cerca de Varese. Pronto se vio
atraído por el arte y la literatura. Su madre, Pina, fue mujer de gran imaginación y talento (en
los años 70 publicará un libro sobre el mundo campesino donde creció: El país de las ranas).
Siendo muy joven, Dario estudia en la Academia de Bellas Artes y Arquitectura de Brera, en
Milán. Durante su larga carrera como escritor, Fo también tendrá tiempo de desarrollar otra
como pintor. Ejemplo son, precisamente, las ilustraciones del libro El campeón prohibido, la
obra que nos ocupa del autor.
Aunque nos pueda parecer raro, conocida su trayectoria posterior, durante su juventud Fo
fue movilizado como miembro del Ejército de la República de Saló (1943-1945), el último
enclave fascista de Mussolini y Estado títere nazi. No es un caso de “cambio de chaqueta”,
sino que reclutado a la fuerza por los colaboracionistas del ya derrotado Mussolini, Fo y otros
muchos acabaron por desertar y esconderse hasta el final de la guerra. Su padre, Felice, jefe
de estación, ayudó a muchos resistentes y clandestinos a cruzar la frontera suiza, incluyendo
a grupos de judíos.
Pregunto a mi padre [Felice]: «¿Quién es esta gente que te has traído?» «Judíos», me
contesta, «es el tercer grupo que pasamos al otro lado en estos días». Antes de
ponerse en camino saluda a los judíos en fuga: todos le abrazan. Ahora baja por la
pendiente, todos le gritan palabras de despedida y agradecimiento 2.

Tras la guerra, Dario Fo empieza su
carrera como polifacético artista y
escritor, pero su carrera despega cuando
en 1954 se casa con Franca Rame (19292013), una actriz lombarda proveniente
de una saga de actores, comprometida
con el movimiento feminista y de
izquierdas. Introdujo y dio a conocer a
Fo los entresijos del teatro alternativo.
En 1973 Franca Rame fue secuestrada y
violada por miembros de un grupo de extrema derecha. Llegó finalmente a ser senadora por
el partido Italia de los Valores en 2006. La pareja, padres de un hijo, Jacopo, siempre vivió
en un modesto piso de Milán. También tras la guerra, ambos fundaron varias compañías
teatrales, caracterizadas por representar desde el humor, obras muy críticas y contestatarias
del sistema capitalista, la sociedad y la política italianas de entonces, incluyendo en sus sátiras
a la policía, la mafia y muy especialmente a la Iglesia. Se puede decir que durante su vida, Fo
y Rame fueron unas moscas cojoneras de la institución eclesiástica.
No hay más que mirar hacia la historia. Pienso en el cristianismo, sus significados, sus
fines..., y miro al Papa. ¿Pero qué tiene que ver ese señor con el pensamiento de Cristo?
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El autor contaba con una completa página web, que sigue activa: http://www.dariofo.it/
Dario Fo, El país de los cuentacuentos, Barcelona, Seix Barral, 2005, pp. 176-177.
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caso de Amanecer Dorado, ahora ya pueden hacer compatibles su éxito electoral y la
abierta expresión de su odio. Frente a esta situación terrorífica, encarnada hoy por la
entrada de diputados neo-nazis en el parlamento griego, queremos expresar nuestra
solidaridad afirmando: ¡Todos somos judíos griegos! No aceptamos que ni en Grecia
ni en ningún otro lugar de nuestro continente los judíos, los inmigrantes, los
musulmanes, los gitanos o los negros teman por su vida por ser lo que son 8.

En octubre de 2016 Dario Fo fallecía en su casa de Milán, cuando estaba en la campaña de
difusión de su última novela, con ilustraciones suyas también, editada ese mismo año: El
campeón prohibido.

EL CAMPEÓN PROHIBIDO
Publicada en 2016, poco antes de su muerte, con el título Razza di Zingaro, es la última obra
que escribió Dario Fo. En castellano fue traducida por Carlos Gumpert para la editorial
Siruela, un año después, en 2017. Fo conoció la historia del
boxeador gitano gracias a los testimonios orales de Paolo Cagna
y Jana Pavlovic, una pareja de activistas de los derechos de los
gitanos y editores en 2012 de un libro del profesor Roger
Repplingen sobre el personaje, en relación a otro más siniestro:
Leg dich, Zigeuner. Die Geschichte von Johann Trollmann und Tull
Harder (Túmbate, gitano. La historia de Johann Trollmann y Tull
Harder). Tull Harder (1892-1956) era un futbolista alemán, que
jugó en la selección, ingresó en las SS y llegó a ser el comandante
del campo de concentración de Ahlem, cerca de Hannover,
donde Trollmann fue apalizado de forma frecuente por él y sus
esbirros. El libro de Repplingen va a ser adaptado al cine o la
televisión.
La historia de Fo hace hincapié en la transmisión oral de la
leyenda del boxeador y es un fresco de la cultura gitana. Se inicia en los adiestramientos
iniciales y el descubrimiento de su valía para el boxeo por parte de Ernst Zirzow, su primer
entrenador, quien le acompañó en su carrera. Rukeli, perteneciente al pueblo sinti, sufrió la
persecución nazi y Fo la relata de forma sencilla pero estremecedora. Es una historia real que
devuelve los laureles a este campeón, injustamente arrebatados y, al mismo tiempo,
ejemplifica la desgracia del pueblo gitano bajo el Tercer Reich, porque no entiende su
exclusión. Escribe Fo en su nombre:
Nosotros hemos insistido: «Disculpen, pero nuestra comunidad lleva aquí siglos ya.
Nunca hemos provocado problemas ni desórdenes. Además somos un grupo étnico que
no aparece casi nunca como huésped en sus cárceles. Tan pronto como ganamos algo
pagamos impuestos, creemos en Dios, tanto es así que entre nosotros hay cristianos,
protestantes e incluso musulmanes». […] Hemos aportado una lista de todos nuestros
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sparring, dándole frecuentes palizas. Logró, con ayuda del clandestino comité de prisioneros
del campo, asumir la identidad de un preso fallecido para librarse de tamaña tortura, pasando
al cercano campo de Wittenberge an der Elbe, con 28.000 prisioneros. En Hannover lo que
quedaba de la familia Trollmann y varios allegados celebraron el entierro de Rukeli con las
cenizas de otra persona. No tardaría en fallecer, por desgracia. Emil Cornelius, un prisionero
alemán condenado por criminal, kapo en
el campo, le reconoció y le obligó a pelear
contra él, cuando el antiguo boxeador
seguía en unas condiciones lamentables.
Aun así, Rukeli, con coraje, consiguió
noquearle. En venganza y durante el
trabajo fuera del campo, Rukeli bien fue
golpeado a traición por Cornelius, bien
fue asesinado a sangre fría. Era febrero
de 1943 10.
En el año 2003 la Asociación Alemana
de Boxeo Profesional reconoció de
forma póstuma el título de Campeón
Alemán a Rukeli, y en 2004 una calle de Hannover recibió su nombre, dándose a conocer
desde entonces su historia en libros –entre ellos este de Dario Fo-, películas y obras de teatro.

EL HOLOCAUSTO GITANO
El Porraimos o Porrjamos (literalmente “devoración”) es el término romaní que define al
genocidio del pueblo gitano europeo durante el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial 11.
Sin embargo, no es un término aceptado unánimemente ni siquiera entre en propio pueblo
gitano, prefiriéndose muchas veces utilizar la expresión holocausto gitano 12.
A pesar de que antes de la guerra y todavía durante el nazismo, los gitanos alemanes, en
sus dos ramas sinti y roma, fueron respetados por las diversas leyes raciales, no sufriendo una
persecución tan temprana como la de los judíos, tras el estallido del conflicto serán
catalogados igualmente como “inferiores racialmente” y “asociales”, siendo su destino la
reclusión y, en último extremo, el exterminio. Antes de 1933 los institutos eugenésicos
alemanes ya estudiaban a los gitanos como una raza aparte de la propia alemana, para
“comprender” su insociabilidad. En un año tan temprano como 1929, cuando los nazis aún
no estaban en el poder, se creó el Centro para la Lucha contra los Gitanos, que permitía el
arresto arbitrario contra ellos, y en la ciudad de Fráncfort se abrió un primer Konzentrationslager
No obstante, para Jud Nirenberg (ver bibliografía), el asesinato de Rukeli sucedió después de abril de 1944,
cuando los británicos bombardearon el campo de Wittenberge, matando a varios prisioneros y a SS, entre ellos
al comandante, apellidado Kierstein (pp. 200-201).
11 Completa información, con datos, mapas y fotografías, en la Enciclopedia del Holocausto del United States
Holocaust Memorial Museum, de donde resumimos la información.
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/genocide-of-european-roma-gypsies-1939-1945
12 Jud Nirenberg, Rukeli: Johann Trollmann y la resistencia romaní antinazi, Madrid, Punto de Vista, 2018, pp. 17-18
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VI EDICIÓN CLUB DE LECTURA HOLOCAUSTO: TÍTULOS PROPUESTOS

LIBRO 1: Friedrich Reck, escritor y político
conservador contrario a Hitler terminó siendo
ejecutado en 1945, no sin dejar un impagable diario de
los años del Tercer Reich.
LIBRO 2: Aharon Appelfeld, superviviente del
Holocausto y escritor, recientemente fallecido, trató
sobre el antisemitismo antes de la catástrofe en el que
quizás es uno de sus mejores libros.
LIBRO 3: Philip Kerr y su serie de novelas negras con
el detective Bernie Ghunter nos trasladan a la época y
a los hechos ocurridos durante el Tercer Reich, la
guerra y el Holocausto.
LIBRO 4: Dario Fo, Premio Nobel de Literatura
en 1997, escribió su última obra, antes de fallecer,
tomando como tema la vida del boxeador gitano
Rukeli, un campeón que fue asesinado por los
nazis en 1943, tras arrinconarlo de la vida pública.
LIBRO 5: Art Spielgelman, uno de los mejores
dibujantes de cómic estadounidense, relata en Maus la
experiencia en Auschwitz de su padre. Un mundo de
gatos asesinos y ratones víctimas.
LIBRO 6: Yevguenia Yarovslávskaia-Markón, de una
familia de intelectuales judíos de Moscú, estaba casada
con el poeta Aleksandr Yaroslavski, ambos fueron
ejecutados por los bolcheviques.
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