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La joven editorial Stella Maris se está destacando por publicar a importantes autores 
de nuestro panorama literario y obras imprescindibles, que no siempre se cuidan 

adecuadamente. Una de esas obras es Como caminos en la niebla, novela basada en la vida 
de Otto Gross, un personaje de la historia de Europa que no se debe olvidar. 
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i tuviera que definir a 
Otto Gross en pocas 
palabras, ¿cómo lo haría?
Otto fue una persona 

con una extremada capacidad de 
comprender la realidad, de captar el 
alma de la gente con la que estaba 
hablando, lo que hizo de él un 
psicólogo excepcional. Eso mismo, 
curiosamente, le hacía ganarse 
muchos enemigos. Freud, por 
ejemplo, le expulsó del movimiento 
psicoanalítico, y su propio padre 
intentó encerrarlo en un manicomio 
de por vida.
¿Se puede realmente establecer una 
frontera entre cordura y locura? ¿Y 
estar en la frontera entre ambas?
Lo interesante para mí a este 
respecto no es tanto el contenido de 
las etiquetas “loco” y “cuerdo”, sino 
el uso que desde las instancias del 
poder se hace de ellas para juzgar, 
reprimir, disuadir y castigar. Esto ha 
sido ya muy estudiado, y en nuestro 
país tenemos un pasado dramático 
al respecto: los psiquiátricos de la 
dictadura franquista, que estaban 
llenos de viudas de soldados rojos, 
de homosexuales y de disidentes en 
general. Es peor que una cárcel: no 
hay apelación que valga. A Otto lo 
encerraron con la excusa de la locura, 
pero las razones eran otras: le tenían 
miedo porque veía las fisuras del 
sistema y no se las callaba. Aparte de 
eso, es verdad que no era una persona 
equilibrada. Tenía profundas crisis 
emocionales y vivía al límite. Pero 
también era capaz de hacer avanzar 
al mundo con su generosidad, su 
lucha y su inteligencia radical. 
Aristóteles ya nos dejó claro que la 
inestabilidad mental y la genialidad 
suelen ir de la mano.
¿Qué supuso Freud en la vida de 
Otto Gross?
Freud le descubrió una forma de 
ayudar al mundo: el psicoanálisis. El 
desacuerdo entre ellos llegó cuando 
Otto descubrió la desigualdad social, 
el hambre y la miseria extrema, y 
se hizo anarquista. Para él resultó 
evidente que el psicoanálisis era una 
herramienta política. Que el mundo 
sería más justo y menos violento si 
los sistemas políticos usaban esa 
herramienta para no repetir los 
patrones violentos inconscientes una 

vez en el poder. Pensaba que el alma 
de la revolución anarquista debía 
ser el psicoanálisis. A un científico 
ambicioso como Freud, que quería 
control absoluto sobre la disciplina 
que había creado, no le gustó nada 
todo aquello.
Hans, su padre, es una figura 
omnipresente. ¿Por qué? ¿Influyó 
en él su labor y estar en su niñez 
siempre rodeado de muertos?
Yo creo que Otto no se entiende sin 
la reacción a su padre. Hans Gross era 
un hombre verdaderamente difícil, 
un tipo obsesionado con el orden 
social hasta un punto enfermizo. 
Odiaba lo diferente y tenía un miedo 
visceral a todo lo espontáneo y lo que 
él percibía como desordenado. Tanto 
era así, que trabajó toda la vida por 
modernizar el sistema represivo del 
Estado. Fue un padre estricto hasta 
límites insospechados. De todos 
modos, la ruptura paterna le llegó 
a Otto cuando tomó conciencia de 
la lucha de clases. De su propios 
privilegios. Se puso a intentar 
deshacer todo lo que su padre hacía.
Háblenos de algunos de los 
personajes célebres que pasaron 
por la vida de Otto Gross, los que le 
parezcan más importantes.
Es difícil, pero dejando aparte a su 
padre, yo citaría a Sigmund Freud, 
Carl Gustav Jung y Frieda von 
Richthofen. Jung fue colega suyo 
en los inicios del psicoanálisis, y su 
testimonio es básico para entender a 
Otto. También le psicoanalizó, pero 
en realidad no está muy claro quién 
curó a quién (ni de qué). La cuestión 
es que, tras la terapia, Jung inició un 
periodo de crisis que desembocó, 
a la larga, en una de las obras más 
inspiradoras, personales y fértiles de 
la historia de la cultura occidental. Y 
luego, Frieda: fue la mujer que mejor 
encarnó –en su modo de vivir, no 
desde el intelecto– las ideas de Otto 
sobre la liberación femenina. Él la 
llamaba “la mujer del futuro”. Acabó 
fugándose con el novelista D. H. 
Lawrence y viviendo su vida con una 
independencia genuina y dolorosa. 
Otros personajes importantes fueron 
su esposa, Frieda Gross, y su mejor 
amigo, Franz Jung, que lo apoyaron 
incondicionalmente.
¿Qué es Monte Verità?

S

Es una comuna donde no había 
nada que no pudiera ser imaginado 
o experimentado. El lugar donde 
la transformación se hacía posible, 
donde se proyectó un cambio integral 
de paradigma. Todo estaba siendo 
repensado: el arte, la salud, las 
relaciones de todo tipo, la pedagogía, la 
política, la filosofía... Yo diría que era la 
reacción natural contra las tendencias 
de las generaciones previas, la toma 
de conciencia de que el mundo estaba 
siendo arbitrariamente colonizado en 
varios sentidos, no sólo el geográfico. 
Un epicentro de independencia y de 
resistencia.
¿Era realmente posible una nueva 
sociedad?¿Y lo es hoy?
La pregunta me supera, pero lo que 
se me ocurre decirte es que el aquí 
y el ahora es lo único que hay, y es 
aquí y ahora donde cada una de las 
personas puede tomar conciencia y 
hacerse responsable de qué hace y 
de cómo afecta lo que hace a otras 
personas y a otras especies. En 
Monte Verità se buscaba un presente 
brillante y digno de vivirse, y eso hizo 

Monte Verità 

Otto Gross



ENTREVISTA I JOSÉ TONO MARTÍNEZ

66 Q U É  L E E R

Me fasciné con el personaje al 
descubrirlo en un libro de Roger 
Bartra, El duelo de los ángeles. 
Una lectura me llevó a la otra, y en 
poco tiempo me vi invadido por la 
necesidad de escribir la novela. Otto 
me genera compasión y fascinación 
a partes iguales, y me empeñé en 
reivindicarlo. 
¿Qué pretende cuando escribe? 
¿Qué es para usted la literatura?
Las historias son espejos que nos 
devuelven la imagen propia, y que 
nos ayudan a reconocer nuestros 
patrones habituales, nuestras 
estrecheces, nuestra agresividad. Pero 
eso no es exclusivo de la literatura, 
sino de la comunicación en general. 
Narrar y escuchar narraciones son, 
creo yo, rasgos específicamente 
humanos que están ahí para celebrar 
y para curar. Cualquier persona 
analfabeta es capaz de contarte una 
historia que ensanchará tu mundo. 
No me llevo bien con la idea de 
la literatura entendida como algo 
especial o elevado.
¿Por qué Llerandi, el hilo conductor 
actual, llega a Otto Gross? ¿Y por 
qué elige usted la documentación 
de una hipotética película para 
narrar la historia?
Llerandi llega como llegué yo, 
por casualidad. El lenguaje 
cinematográfico que necesita 
Llerandi es perfecto para mi escritura, 
ya que para mí escribir novelas es 
mostrar cosas que ocurren. Puede 
haber digresiones o pensamientos, 
pero siempre surgen o crecen a partir 
de escenas, de elementos visuales. 
Entrar en la mente de un director de 
cine era, además, una buena solución 

de continuidad entre los datos 
verificables y los no tan verificables 
de la vida de Otto.
¿Quién es Lise?
Es una descendiente -no reconocida- 
de Otto Gross, y el personaje que 
permite hacer un ajuste poético y 
simbólico en la herida fundamental 
de la estirpe, compartida por todos 
sus miembros. Es una mujer que se 
permite a sí misma romper con sus 
patrones habituales y hacer algo 
distinto a lo de siempre. Es sólo al 
atrevernos a romper con nuestros 
patrones cuando la autenticidad es 
posible en nuestras vidas.
¿Cómo fue la vida sentimental de 
Otto Gross?
Tremendamente desordenada 
y desequilibrada, sin calma, sin 
satisfacción. Otto era una persona 
neurótica a más no poder. No 
consiguió nunca amarse a sí mismo, 
confiar, tener seguridad, tener los 
pies en el suelo y sacrificarse por las 
personas con las que se emparejaba. 
Si no eres amable contigo mismo, es 
imposible serlo con los otros, porque 
ni siquiera sabes reconocer dicha 
experiencia. Él estaba casado con 
sus ideas y con su revolución. Quería 
cambiar al mundo entero, hacerlo 
feliz de golpe, revolucionarlo, y eso 
le impedía cuidar a las personas una 
a una. O todo o nada, ese era su estilo. 
Era un megalómano.
¿Por qué pasó Gross por el 
manicomio?
A Otto Gross lo encerraron porque 
su lucidez resultaba amenazadora 
y porque su padre se empeñó 
en recluirlo. Hans Gross estaba 
obsesionado con su propia reputación, 

que, mucho tiempo más tarde, tras 
dos guerras mundiales y una guerra 
en Vietnam, fueran recuperadas 
muchas ideas monteveritanas 
que ahora son indiscutibles, como 
la libertad sexual o la necesaria 
emancipación del patriarcado.
¿Qué pensaba Gross de la mujer?
Gross vio claramente cómo hombres 
y mujeres estaban condicionados 
por el entramado social, económico 
y político que podemos llamar 
patriarcado, y deseaba que ambos 
géneros se liberasen de él. Para 
ello, creía necesario que la sociedad 
pasara por una fase de matriarcado 
que ayudase a recuperar los valores 
verdaderamente humanos de nuestra 
especie, alejándolos de la agresividad 
y la codicia propias de su tiempo.
¿En qué se parece la mujer del 
futuro de Gross con la mujer de 
nuestro presente?
Es una pregunta difícil y con muchas 
aristas. Todavía queda mucho trabajo 
que hacer. A mí a veces me parece ver 
una confusión entre la emancipación 
de la mujer y la asunción de valores 
tradicionalmente masculinos, como 
la competitividad y la dureza. Pero 
la verdad es que no soy un experto 
en absoluto. Me atrevo a decir que, 
igual que siempre, las mujeres siguen 
aguantando el peso del mundo. Es 
mucho más duro ser mujer que 
hombre, eso es de perogrullo.
¿Por qué Gross acabó aislado, 
alcoholizado, drogadicto…?
Creo que se trata de un conjunto de 
causas: por un lado, una inteligencia 
tan radical que lo convertía en un 
ser muy incómodo para los demás: 
nos inquieta ser vistos con tanta 
claridad y crudeza. A eso hay que 
sumar una infancia difícil y una 
crianza en la que no se le enseñó 
en absoluto a relacionarse con las 
propias emociones. Creo que la 
gente que se hace adicta con facilidad 
suele tener problemas para lidiar 
con las emociones propias. Otto, en 
definitiva, tenía una sensibilidad 
tan a flor de piel que le resultaba 
enervante el simple hecho de estar 
vivo. Las drogas alivian eso, al menos 
a corto plazo.
¿Cómo surge esta novela? Está 
claro que es un fruto de una simple 
“idea”.

El intento de una nueva sociedad

Sigmund Freud



Siempre esperando un punto futuro 
del tiempo. Los relojes representan 
eso. Cuando estás totalmente 
inmerso en un trabajo que te fascina, 
no hay reloj que valga.
¿Cómo definiría en pocas palabras 
el horror de la Primera Guerra 
Mundial?
Es, en términos bélicos, el 
equivalente a la cadena de montaje 
ideada por Henry Ford: igual que 
llega la producción masiva de 
coches, llega la muerte masiva en 
los campos de batalla. Se mecaniza 
el acto de matar. No hay nada más 
horroroso que morir mecánicamente, 
burocráticamente.
Aunque sea una pregunta un tanto 
indirecta, me gustaría que nos 
hablara de la Aktion T4 nazi.
Los nazis gasearon a setenta mil 
discapacitados sólo para dejar 
de gastar dinero en ellos. Es algo 
desgarrador, muy triste. Muchos 
médicos alemanes creían que la 
salud de la sociedad prevalecía 
siempre sobre la de los individuos, y 
que los seres más débiles debían ser 
sacrificados por el bien común. Las 
ideas de eugenesia e higiene racial 
son previas al nazismo, existían 
ya en época de Otto. Por ejemplo 
Kraepelin, el prestigioso psiquiatra 
con quien Otto estudió por un 
tiempo, abogó con firmeza por esas 
ideas al final de su vida. 
¿Siempre hay un tiempo para pedir 
perdón?
No tengo la menor duda. 
Llerandi quiere hacer una película… 
¿Habrá película?
¡Ojalá! La vida de Otto fue tan intensa 
y variada que da casi para una serie 
de varias temporadas. n 
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y le avergonzaba que un hijo suyo 
llevara aquella vida escandalosa. 
Tenía tanto poder que consiguió 
mover los hilos necesarios para que 
las autoridades médicas y policiales 
-que tampoco veían con buenos 
ojos a un anarquista con el carisma 
de Otto- se pusieran de acuerdo en 
apoyarle en su batalla personal. El 
encierro representa el deseo neurótico 
de los padres de que los hijos sean 
extensiones de sí mismos, y de algún 
modo el deseo de la Europa de la 
época de hacer del mundo también 
una extensión, una propiedad.
¿Todos tenemos dos versiones de 
nosotros mismos?
Como mínimo. En la mente nos viven 
voces distintas. Queremos sentirnos 
seguros al máximo, pero también 
libres. Enamorarnos pero no sufrir. 
Ser admirados pero sin el riesgo 
de que nos juzguen. Nos contamos 
historias de cómo deberíamos ser y 
luego nos peleamos con el hecho de 
que no somos así. Hay batallitas mil 
en nuestra mente. Nos lo ponemos 
un poco difícil.
¿Es la gente, en general, mejor de lo 
que pensamos?
Yo creo que las personas no 
son susceptibles de ser juzgadas 
moralmente: sus acciones lo son. 
Cuando nos empeñamos, como 
Hans Gross, en que la realidad sea 
como queremos en lugar de como 
es, damos palos de ciego. Debajo 
de nuestras maldades suele haber 
miedo y sufrimiento. Sócrates, en 
el Gorgias de Platón, ya lo dice: es 
preferible sufrir una injusticia que 
cometerla. Y también el famoso 
“perdónales porque no saben lo que 
hacen”, esa asombrosa anticipación 
del psicoanálisis en el Evangelio de 
Lucas.
Háblenos de Renata.
Renata es una persona que 
experimenta una serie de 
revelaciones sobre su propia vida. 
Que despierta. Eso no significa que 
deje de sufrir o que tenga una vida 
perfecta en el futuro, pero deja de 
engañarse a sí misma. Deja de querer 
contentar a todo el mundo, de actuar 
con una falsa compasión por los otros 
que sólo le servía para no afrontar 
su propia vida. Eso, sin embargo, 
se paga caro en una sociedad como 

la suya. Ser independiente es muy 
duro, pero para ella, en cierto 
momento, fue la única alternativa.
¿Un psiquiátrico recoge realmente 
todos los sufrimientos de la 
humanidad?
Eso dejó escrito Otto, y tengo la 
sensación de que sabía lo que se decía. 
Y como él muchísimas personas que 
han denunciado el confinamiento de 
los enfermos mentales como pura 
represión estatal de la peor calaña. 
Electrochoques, experimentos 
científicos, frío, hambre, suciedad, 
negligencias, medicalización, 
alienación mediante narcolépticos, 
maltratos físicos...
¿Puede un café enseñar más que 
una universidad?
Pues supongo que depende de 
qué experiencia tengas tanto en 
uno como en otra. La universidad 
puede ser tan frustrante que consiga 
ayudarte a desmitificar el proceso 
mismo de aprendizaje, y desmitificar 
es una enorme enseñanza, 
insospechadamente valiosa. Pero en 
un café... Ahí, si aprendes, aprendes 
en serio.
La novela no tiene diálogos en el 
sentido clásico, separados del texto 
narrativo. ¿Por qué ha elegido esta 
fórmula?
Entiendo el diálogo como un acto 
comunicativo completo, que incluye 
mucho más que palabras. También 
hay pensamientos, ruidos, muecas, 
gestos, distancia, respiración, 
emociones... Todo comunica. A 
menudo la literalidad de lo dicho 
no tiene mucho que ver con lo que 
en realidad se quiere comunicar. La 
vida, en suma, no se da en cajas de 
texto separadas. Yo soy muy visual, 
y me cuesta imaginar un diálogo sin 
imaginar a la vez todo lo que pasa en 
la escena.
¿Si nos paramos a pensarlo, son 
odiosos los relojes?
Estamos siempre esperando a que 
llegue la vida “verdadera”. Pensamos 
que cuando acabemos la universidad, 
viviremos la vida real. Cuando 
encontramos un trabajo, empezamos 
a pensar que necesitamos más dinero 
o un trabajo mejor: entonces viviré la 
vida real, te dices. Luego empezamos 
a creer que al jubilarnos, por fin, 
viviremos liberados y tranquilos. 

Como caminos  
en la niebla 
José Morella 
Stella Maris 
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