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“El club de los optimistas incorregibles”, de Jean Michel Guenassia.

Retrato generacional, reconstrucción minuciosa de una época, crónica agridul-
ce de una adolescencia.

Argumento:
Michel Marini tenía doce años en 1959. Eran los tiempos del rock’n roll y de la
guerra de Argelia. Él era fotógrafo aficionado, lector compulsivo y jugador de fu-
tbolín en el café Balto de la plaza de Denfert-Rochereau, en París. En la sala
de atrás de ese café conoce a Igor, a Léonid, a Sacha, a Imré y a todos los de-
más. Eran hombres, que habían cruzado el telón de acero para salvar el pelle-
jo;  dejaron atrás sus amores y a su familia,  traicionaron sus ideales y todo
cuanto eran. Se encontraron en París, en ese club de ajedrez de la sala de
atrás de un café por el que también iban Kessel y Sartre. Los unió un terrible
secreto que Michel acabó por descubrir. Ese encuentro trastocó para siempre
la vida al muchacho. Porque todos eran unos optimistas incorregibles. 

Comentario.



Guenassia no emprende ninguna aventura experimental, sencillamente se sir-
ve, con total corrección, hondura, meticulosidad y coherencia, de esquemas na-
rrativos clásicos. Pese a la crudeza de algunas situaciones y la complejidad de
los aspectos que muestra, la prosa es sencilla y directa, abundan el diálogo y la
acción, la mirada es clara y sin prejuicios, tal como corresponde a un personaje
que no deja de crecer con la historia a la vez que esta crece a nuestros ojos.
Ocurre que el ritmo y la verosimilitud, así como la empatía con el lector, consi -
guen, no solo mantener el interés bien alto, incluso apasionarnos con las peri-
pecias de unos individuos tan entrañables como excepcionales (como muchas
personas comunes y corrientes que nunca merecerán la atención de los me-
dios), no solo por lo que son sino por el modo con que se destacan las facetas
más luminosas de sus personalidades respectivas. 
La acción comienza a principios de los años sesenta, dura unos cuatro años y
narra, básicamente, el estado de cosas existente tras la Segunda Guerra Mun-
dial, con el fenómeno nazi y la creación de la Unión Soviética como fenómenos
relativamente recientes que han dado lugar a enormes contingentes de exilia-
dos, así como el estallido de la guerra de Argelia y las consecuencias que todo
ello tiene en Michel Marini y su multicultural familia.

La inusual precocidad del protagonista puede justificarse teniendo en cuenta
que encarna un punto de vista, es decir, además de personaje, también es un
recurso literario. No obstante, logra elevarse a la categoría de ser de carne y
hueso porque manifiesta una personalidad definida y porque es capaz de lograr
que compartamos con él esos primeros pasos de su vida adulta.

Opiniones:

Escritor francés de origen argelino, Jean-Michel Guenassia, obtiene con esta
novela en noviembre de 2009 el Goncourt des Lycéens, otorgado por los jóve-
nes franceses a uno de los finalistas del premio.  No es difícil adivinar por
qué: en ella se analizan las relaciones con el padre y la madre, el descubri -
miento del primer amor, el conflicto con los hermanos, el despertar de la voca-
ción profesional, el desafío al liderazgo o la revelación de los propios límites.
Pero El club de los optimistas incorregibles es más que una novela de inicia-
ción, investiga muchos de los principales escollos con que puede tropezar el
ser humano: la amistad, que nunca es fácil, la relatividad del enamoramiento, la
traición, la ideología, la familia, la fidelidad a los propios principios, la solidari -
dad, los prejuicios, el exilio, la lucha por la supervivencia, la identidad religiosa,
los incontables sufrimientos que trajo el nazismo a Europa, las alianzas políti-
cas, el liderazgo intelectual… Enumero y no acabo. De todo ello se sirve Gue-
nassia para reflejar la lucha frente a la adversidad, la capacidad para superar el
pasado y sobrevivir en circunstancias diferentes a las habituales hasta enton-
ces, incluso aunque sean mucho peores e incluyan el desarraigo, la pérdida de
seres queridos, la categoría profesional, el nivel adquisitivo o el status social.

Un verdadero canto al optimismo, tan innecesario cuando la vida nos son-
ríe como absolutamente imprescindible cada vez que el barco comienza a
hacer aguas



 ”Apasionante novela. Esto sí que debería ser un best-seller. Nos gusta la críti -
ca que le ha hecho Jose María Guelbenzu donde dice: No puede decirse que
Guenassia vaya a aportar nada nuevo a la Literatura, lo que hace es narrar
bien, que no es poco. Pues eso. La historia mezcla personajes (Sartre, Kessel,
…) y hechos reales (las manipulaciones fotográficas stalinistas) con apuntes
biográficos,  con una ambientación evocadora del  París de los años ’60. Un
adolescente de familia burguesa despierta al mundo e intenta compaginar las
tres divisiones de su vida: su vida de juegos, colegio y el primer amor; su vida
familiar donde los principios de estabilidad y protección se desmoronan y, final-
mente, su nueva vida rodeado de adultos que comparten horas, recuerdos y lu-
chas jugando al ajedrez en la trastienda de un café.

En Francia ha vendido 200.000 ejemplares. Es un libro “superrecomendable” a
adolescentes, no sólo porque el personaje comparta las aspiraciones propias
de la edad, sino porque su lectura daría pie a hablar de un montón de temas de
cualquier  temario  de  filosofía  e historia  de  bachillerato.  Lo  digo,  porque en
Francia fue galardonado con el singular premio Goncourt des Lycéens (premio
que otorgan 1500 lectores jóvenes entre los finalistas al Goncourt). Sería estu-
pendo que los lectores de entre 16 y 20 años se acercaran a esta novela que
les seducirá. Mientras decides recomendárselo o regalárselo, disfrútalo tu como
nosotros porque a pesar de lo dicho, no es ni mucho menos un libro juvenil. Lo
que pasa es que no podíamos dejar pasar la opotunidad de recomendarlo tam-
bién al público adolescente y joven.” (Blog: “La Buena vida-Café del Libro”)

En un momento de la novela, el autor llama a unos de sus personajes “inconti -
nente verbal en papel” lo cual bien puede servir para describir la prosa de Gue-
nassia. En sus más de 600 páginas se recrea de manera entusiasta, triste y
alegre, aunque nunca con nostalgia, la crónica social de una época.
Llama la atención que se trate de una primera novela. La soltura con que se
narran las peripecias de sus personajes, el aprendizaje amoroso, político, fami-
liar y hasta el musical, literario y cinéfilo de Michel dejan al lector sin aliento,
aunque pocas veces cansa o apabulla. La habilidad del autor de alternar esta
trama con las terribles historias de los exiliados es de admiración, incluso se
permite el lujo de intercalar un misterio que no será desvelado hasta casi la últi-
ma página.
El optimismo del título se contagia a pesar de las terribles historias narradas de
unos personajes, tan reales, que lo han perdido todo, su familia y su mundo,
pero que al final eligen vivir:
- No podemos ponernos de acuerdo. No sabemos si vale más esperar y con-
servar la esperanza o hacerse a la idea y renunciar.- Mañana será un día me-
jor. Siento mucho comprobarlo Igor Emilievich, pero eres negativo. Yo soy opti-
mista.- Yo también soy optimista –contesto Igor-. Tenemos lo peor por delante.
Alegrémonos de lo que tenemos ahora.
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