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J UAN R AMÓN
J IMÉNEZ
VERSOS DORADOS*

ENTRE todas sus ramas y sus flores,
la fresca primavera trae siempre una rama
en flor escondida, que parece que es como
las otras y no es, para que se la busque a su
hermosura verde el poeta nuevo.
Esa rama recóndita intima, secreta de
la primavera natural tiene la virtud graciosa
de dar a quien se la encuentre la perpetua
primavera de la poesía.
Y el día de abril y mayo, que los sabe,
espera, en anhelante sonrisa aurora y tarde,
siesta y luna, que la vida le ofrezca el brazo
y la mano, la rama, en flor de hombre o
mujer “que sepa encontrarla”.
(Paisajes Líricos. Inédito)
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Sur
MIRÉ tus ojos fulminantes
y luego miré al cielo.
Y tus inmensos ojos me miraban
desde el azul total,
como dos soles negros.
(idilios. Inédito)
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

¡SUBITOS oros de tardes de tormenta
que irisan agriamente la arboleda
como en una leyenda
de otoño, en plena primavera!
Sobre lo azul la hoja
que es verde, es verde; sobre
lo gris la hoja
que es verde, es seca.
¡Alegoría falsa que nos dice
la ilusión que es la vida!
¡Se cambian los colores
y todo da una vuelta!
(Miscelánea. Inédito)
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

MI corazón camina delirando
por un sendero pálido y divino.
¿Soy su rosa o su oro vespertino?
Me abandona la luz. Estoy ideando.
(Miscelánea. Inédito)

* VERSOS DORADOS es una selección de poemas inéditos que la familia de Zenobia/Juan Ramón y el hotel
El ladrón de agua recopilaron para un calendario que ilustró el artista Mika Murakami.
Se publican es estas páginas, una vez más, por cortesía de Carmen Hernández-Pinzón, representante legal
del poeta onubense.
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L UIS A LBERTO
DE C UENCA
Dejah Thoris
DE repente, la helada de la noche
marciana descendió sobre nosotros.
Hacía frío. Me quité la capa
de nutria y se la puse a Dejah Thoris
sobre los hombros. Al rozar su piel
desnuda, recorrió mis entretelas
un fuego que no puede describirse
con palabras, un fuego que venía
de no sé dónde a trasladar mi espíritu
al reino de la bienaventuranza.
(Fue un dios, común a Marte y a la Tierra,
quien alumbró aquel fuego inenarrable.)
Y encendimos, cogidos de la mano,
las luces de un planeta moribundo
con las antorchas de nuestro deseo.
Y ella me dijo: “Acuérdate, John Carter,
cuando vuelvas a casa y yo esté muerta,
de que hubo un día en que nos abrasamos
tú y yo en la hoguera de la plenitud
y en la perplejidad del amor mutuo.
Un día en que fui tuya y fuiste mío
bajo la doble luna de Barsoom.”
Aiguablava, 14 de agosto de 2007
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B LANCA
A NDREU
De los bosques*
(A José Ruiz Tovar)

–HÁBLAME, andante rama
le dije en silencio
tú, ciervo mensajero
noble primo del árbol del otoño
arcángel
de los bosques
solitarios
dime, ciervo celeste
animal del alma
que fuego arde en silencio en tu dulzura
qué luz en la pradera de tu pecho.

* Del libro inédito La Copa Blanca
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BLANCA ANDREU

Mar platónico*
LAS aguas de la Argólida y sus islas azules
sus templos blancos donde pacen caballos
vienen del mundo de los pensamientos.
Como nosotros.

* Del libro inédito La Copa Blanca
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O CTAVIO
U ÑA
REMOTÍSIMA
Atenas. Enero 2006
SI un poeta invocara a los sarcófagos, mirara
de frente mascarillas
del mismísimo Egisto, a Clitemnestra,
mudo en Micenas,
si un poeta remara a Samotracia,
si un poeta, fin de año y sin cuidado,
viera a Hesiodo blanco y dulcemente
sentado junto al mar,
si un poeta bebiera vinos tintos, respirara
sales salobres y hacia bronce y hierro
diera su oído,
si un poeta supiera que, huido el dios,
brilla en el aire música,
viva la voz se alza.
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Puerta de Adriano
QUE este Zeus olímpico sucumbe
en los prados de Atenas, que Adriano
busca numen y vence con acantos
el lentísimo otoño. Tristes dioses
en sus días postreros.
Doce solas columnas que miraban
a otros templos heridos.
Nadie canta ni admira, si aquí entrara,
de marfil y de oro sus cabellos.
¿Qué será de este dios y de su oráculo
ya sin lauro, sin fuego, sin canéfora,
ya sin cabra amaltea ni hecatombe?
¡Ay Zeus sin trofeo!
¡Ay Zeus roto en tierra, sin dominios
de nubes, sin mujeres
bellísimas!
¿Qué será de la luz de la ciudad,
qué será del amparo y la justicia, ya entregados
a los brazos del tiempo?
¿Cuál tu moira, señor,
cuál tu destino?
¿Qué fuera, digo, un dios sin la jornada
de sus dóciles fieles, ya de Eubea
su bronce, ya de Paros
la piedra, ya pentélico
el mármol?
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OCTAVIO UÑA

Lisícrates
ESTA piedra tristísima y vencida:
monumento a Lísicrates.
Cuentan que Byron, Chateaubriand y otros viajeros
también aquí lloraron
(que sí, que “verum inclementia
divum”).
Fiero es el bronce y mármol contra el tiempo,
frágiles ojos, mas perdura el lloro,
larga la pena más que el lento olvido.







Epidauro
PUEDES rodar en Epidauro vértigos
desde tarde de olivo.
Puedes rodar en miles gradas y a los hados
romper las circulares ordenanzas
(Cante una voz y que responda el eco
tanto pésame a Orestes).
Puedes también morir al tercer acto,
ya con mirto y unción, de terso lino.
Que al vuelo de las almas Esculapio.
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Tenedos
PUEDEN llegar gozosos hacia el puerto,
pueden llegar gozosos hasta el atrio,
clámides albas, pan candeal al oro,
soles ungidos de olivar y cantos
por amplísimo cielo
(Miles serán y surcarán las olas,
miles serán y besarán las aguas
de turquesas y jades).
Lento y final el himno: día santo,
cera al solsticio y vino al himeneo
(Miles serán)
Pueden besar al héroe y recordarle
los aceros de Troya.







Delos
QUE el viajero aturdido nunca supo
si eran más los esclavos que los dioses
en la límpida Delos.
Ni supiera tampoco el peregrino si los ayes
fueran coros del dios o si de aéreas
serpientes de los látigos.
¿Quién uniera el furor a dulce clámide?
Si habitaron los dioses agua y fuego,
si agraciados los campos y la mar,
si salvada la isla y tierra adentro.
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R ICARD
R IPOLL
París
PARÍS las horas muertas en el parque Monceau los libros arrugados en
el bolsillo horas y horas de espera la palabra a punto de estallar como una
nuez al fondo de la garganta y las manos impacientes espera de la noche de
las puertas que se abren de las camas que se deshacen y los cuerpos ofrecidos tantas noches y tantas puertas y las mañanas de frío las duchas y las
pieles manando deseos y las manos y los dedos que viajan y las bocas que
buscan turgencias y beben el ardor de las conversaciones suspendidas de
los gestos a medio inventar los pezones cautivos y las piernas rugosas antes
de fumar el primer cigarrillo con los labios llenos del miedo del día que nos
aporta la soledad la noche fluye lentamente pero con eficacia París y los
meandros de tu voz tú cualquiera ahora rubia mañana negra con la piel desgarrada por el deseo camaleónico de desertar los espacios exiguos me alimento de tus colores tu cuerpo es arpegio París todavía es sueño.
La corteza de tu cuerpo me roía el corazón y me hundía en el miedo de
perder la razón te quitaba lentamente la cáscara del pasado intentando
recordar la belleza perdida te tenía delante con las manos viajeras la piel más
esperada el miembro rígido buscaba verdades antes de sumirme en temblores de bosque de deseos oceánicos de piedra huía en busca de un camino
hacia las elevadas brumas del infinito.
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RICARD RIPOLL

El paso del tiempo
LA memoria nos hace rebeldes. Contra el embate de las palabras que
nos deslumbran en las noches de angustia. Y contra el paso del tiempo que
nos amedrenta y borra el horizonte en donde encontrar la calma del cuerpo.
Recordaremos los atardeceres de un julio lluvioso, la mirada perdida.
Recordaremos aquel gesto tranquilo al despertar que abrió los truenos
más allá de las ventanas como una repetición de ecos lejanos, de gemidos
convertidos en llantos.
Recordaremos la dulzura de la mano sobre nuestra piel, como una honda
esperanza, la posibilidad de un deseo.
Como recordaremos la ballesta clavada en el cimiento de las ilusiones
cuando el dolor acompañaba la terrible miseria. Porque la pobreza nos hará
rebeldes para siempre.






Noches en blanco
UN tren nos desgajaba la piel, en las mañanas absurdas de hielo y centella, de odio sepultado, y destapaba la espesa vena por donde circulaba un
océano de rabia.
Residente de las arenas soñadas, te abrías cual un perplejo atardecer,
entre los albores ensangrentados y la negra pasión de las horas de esperanza.
Tu cuerpo batía al ritmo de la aguja, en un murmullo de recuerdos que
agonizaban al tocar las playas improbables de una desolación compartida.
Cuando llegaba el amanecer, con su ballesta de ensueño, yo volvía a avivar las ascuas del amor.

24

BARCAROLA Nº 71-72 (Poesia).qxp:BARCAROLA Nº 70 (Poesia).qxp

10/3/08

18:20

P

Página 25

O

E

S

Í

A

RICARD RIPOLL

Fragmento del poema “Júcar”
II
EL río nunca detiene su alocada carrera
hacia el pasado que observa, con ojos de violencia,
tu identidad, vacilante para siempre.
No sabes cómo naciste, pero lo puedes intuir.
Tienes imágenes y palabras, y heridas en el cuerpo.
Y un chorro de proyectos medio moribundos.
Tristeza y derrota:
los caminos no han dejado de construir el infinito.
Ahora,
con la mirada fijada en los horizontes más diáfanos,
buscas la ceremonia de la confusión.
El río nunca se detiene. Y es siempre otro.
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RICARD RIPOLL

Las mareas inútiles
PERDIMOS la identidad en asientos nocturnos y coitos precipitados. Las
manos buscaban respuestas al misterio de las miradas. Desfilaban coches
opacos con posibles asesinos y, medio desnudos, huíamos, compañeros de
las mareas inútiles y de los labios salinos, hacia las islas de la fatiga con la
piel calcinada por tantas aventuras.
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J AVIER DEL
P RADO B IEZMA
Poemas*
9
Hunde tu ser
en la espiral del sueño:
conquistarás el vértigo
que te allega al olvido.
Caracolito absurdo,
un vals recóndito
irá minando tus angustias,
torpes,
y verás la burbuja de saliva
donde esconde la vida
su secreto.
10
Emergías,
no sabías el mal
que te harías
ofreciendo tu voz a la luz:
– la voz se oxida
si la adornas con oros,
en follajes.
* Del poemario A borbotones
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Grita,
aunque el grito se enrosque
como un brote de helecho:
toda espiral te lleva
más hondo
y, a la par, más lejos.
13
Alucinaciones
derrumbadas:
caen
los aligustres del deseo.
Básicamente no sabes
si puedes reír, tan triste
que la noche se queda
sin resuello,
o llorar.
Tú no lloras
tan fácilmente ante el asalto
de los dioses
– las larvas
que socavan la espesa
divinidad del mundo.

16
Resulta que no sabes
si puedes o no puedes
acertar
a ser.
Te quedas,
solo,
estando, en prematuras
ansiedades,
ahíto de no ser
(o ver)
la nada.
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J AVIER L ORENZO
C ANDEL
Amoretti VII*
SI el cuerpo de él reposa bajo tierra sagrada,
El de ella duerme cerca, y entrambos desconfían.
Pues cada miembro busca al otro y su cuidado
Y no halla más que un túmulo pertinaz en servir
De muro inquebrantable. Ella le dicta amor
Y él no escucha su acento; y es difícil decirle
Él a ella su pena, pues la aflicción más grande
Es que, tras de la muerte, el rito de los hombres
Los separa. Llamad al fiel sepulturero
Y que los cuerpos vuelvan cada cual a su antojo,
Y que ella a él lo abrace; y que él a ella diga
Como en susurros: “Quiero hacer de nuestra muerte
La eternidad dichosa”. Y luego de besarla,
Sin condiciones den sus cuerpos a la tierra.
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JAVIER LORENZO CANDEL

Amoretti XI*
UNA joya a mis manos podrías ofrecerles,
Que un pensamiento impuro lo demanda de veras;
Tus contornos, mujer, que en emboscada dulce
Poseerlos pudiera, o algo más en virtud,
Tus pechos admirados por la ciudadanía.
Pues por el tiempo ya que te llevo guardando,
Vigilante obstinado de ladrones y pérfidos,
La parte del botín que quieras ofrecerme
Pagará mis trabajos y mis noches en vela.
Si esto tiene lugar, si en recompensa al año
Que he podido guardarte como un cáliz de oro
Me dejaras tocar aquello que he guardado,
Y si hacerlo pudiera, no habrá, señora, hombre
Más esclavo que yo en protegerte,
Tenedme complacido, que un guardián que no sabe
El verdadero precio de aquello que custodia,
Irresponsable busca el valor más seguro.

* Ambos poemas pertenecen al libro Amoretti, en preparación
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G OYA

G UTIÉRREZ
A Florentino Huerga
In memoriam
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.
Cesare Pavese

LA muerte no son flores
De pétalos caídos
Ni versos decadentes
Frente a algún cementerio.
La muerte es este hilo
De tu voz marchitada
Al otro lado ya
Del hilo del teléfono
Muerte es la enfermedad
Que invalida tu cuerpo
Y avasalla tu espíritu.
Aquella soledad
De estar fuera del mundo.
La que marca ese límite
Tan próximo a lo vivo
De los amaneceres.
Tu memoria te guía
Hacia los verdes trigos
Y luego, a la ceniza
Presentida a puñados
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Vertida en tus palabras,
Ésas sí quedarán
Como el arpa esperando
A que alguien las despierte.
Después, por ella aceptas
Tu estado de antesala
Y ya nada te importa
Tus ojos son la muerte.
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D AVID
S ARRIÓN
Locura y mentiras ajenas
ALGÚN día venceremos,
y cuando venzamos,
nadie dirá que estamos locos,
o que lo estuvimos,
o que los estaremos.
Entonces nos animaran,
dejaran atrás las críticas
y dirán que por fin,
encontramos el camino,
y cuando venzamos,
nadie entenderá
que estamos locos,
o que lo estuvimos,
o que lo estaremos.
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Y en su camino encontró al hombre
COMO la muerte,
esta lluvia permanecerá eterna,
cansada de haber vivido tanto,
(Ella que tropieza
en su camino con el hombre)
se rendirá en cada piedra
como una pasión escondida,
y como la muerte,
comenzará a vivir de nuevo
después de muerta.
Hasta aquí abajo
será la lluvia fatigada
quien dicte sentencia,
(Ella que tropieza
en su camino con el hombre)
disecará su estancia,
promiscua estancia
en cada miembro perseguido,
hará crecer las flores
de un invernadero empapado,
y como la muerte,
vendrá temprano a visitarnos.
(Ella que tropieza en su camino
con el hombre,
débil como una roca
que ve pasar los años,
extraña como la ventisca
al borde de un silencio, al borde de un acantilado.)
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DAVID SARRIÓN

La calma inmediata del mar
NACERÉ un día cualquiera
porque he de volver a nacer,
un veinticinco de noviembre
estaría bien,
tal vez un veintitrés de abril
de madrugada,
cuando la voz de lo perdido
ausente en mi desmayo
la mirada tenaz del desconsuelo,
cuando se convierta en deseo
la esclava inexactitud
de la locura más cuerda,
de la peor cárcel de todas.
Y en uno de esos días,
cuando por fin me decida
a volver a nacer,
dejaré atrás las reservas
que consideré primordiales,
las pérdidas cobardes,
los recreos pervertidos
que vistieron de sal mi sangre.
Y cuando por fin me decida
a volver a nacer,
un veinticinco de noviembre,
o un veintitrés de abril,
quizás reserve un ataque de fuerzas menudas
para no caer en mis errores,
para no volver a perder
la cónclave guardada bajo llave,
la calma inmediata del mar.
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Seguir protegiendo un pasado
YA no me pides
que te proteja de la madrugada.
Ahora, en cambio,
anticipas mis sorpresas con interrogantes.
Has huido,
has sido tú quien ha huido.
Y aquí,
como ante un feroz aullido,
soy yo quien te pide
que me salves de los silencios,
de tus silencios.
Ya no me pides
que te proteja de la madrugada,
sin embargo,
seguirás teniendo ese miedo
que te hace débil,
ese miedo
al transcurso de la madrugada.
Y yo, sin pedirte que me salves,
te estaré ofreciendo mi capa
para que te salves del miedo,
y tú, seguirás sin pedirme
que te proteja de la madrugada.
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V ALENTÍN
C ARCELÉN
La duda
ME pregunto por qué la duda.
Una duda conduce a otra,
y así hacia una infinitud de páginas
en blanco que quién puede emborronar.
La mirada es incierta o gris,
percibe sensaciones que no existen
y refleja la luz en espejos de niebla.
En los cristales rotos se quiebra la mirada.
En la voces se pierde el pensamiento.
Queda en el aire lo que creemos saber,
la mentira del día y de la noche;
en el espacio quedan para siempre
la mitad de las voces que nos llaman.
Pero la duda es
un perpetuo estado del alma
contra el cuerpo, la lucha permanente
del instinto y la cal de la verdad.
Apuro cada día
la misma duda abierta en mi escritorio.
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Las cosas
LAS cosas se nos mueren en las manos
como la luz, la edad, las pausas del silencio,
el agua que, al romperse, reconstruye
para nosotros
el origen del mundo.
Las piedras, corazones oxidados,
laten en la quietud de los caminos,
apenas si mueven su sombra
y saben bien que estamos solos, ellas
y nosotros,
contra el tiempo y el mar.
Las palabras perfectas catedrales
de viento y sueño, duran más que el frío
mármol, tallado para ser eterno,
y, aún así, se desgastan o se olvidan;
mas funda en ellas su supervivencia
la especie -tristes voces en la noche.
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D IEGO
S ANZ
Saqqara
Para Marina

EL Río fluye pacífico entre marjales.
Majestuoso, el ibis alza su vuelo hacia
el ocaso, donde confluyen todos los
sonidos familiares.
En el templo de la
casa de la vida, dormitaban los papiros
su abandono y, en los patios vacíos,
la arena del desierto iniciaba su reino.
Las arpas y los sistros ya no tocan,
ni se escucha el cántico de los sacerdotes.
Los escribas hace tiempo que se fueron.
¿Ya nadie volverá a entonar, las oraciones
de los libros sagrados, para redimirme?
Desde hace siglos la húmeda soledad es
mi única compañía, y el silencio de esta
tumba me enloquece.
Soló quiero volver a ser el dios que fui.
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Aequitas
LAS palabras que sobrevuelan el cielo,
al cielo pertenecen. Las palabras que
rodean la tierra, son de la tierra.
Al cielo lo que es del cielo, a la tierra
lo que es de la tierra.
(Y a la mar los marineros.)






Anatema
Y

las palabras comienzan a ser sombras

y
y
y
y

voces apenas murmullos
miradas velas apagándose
sonrisas no se oyen
palabras heraldos de la oscuridad.

las
las
las
las

Y tu nombre nadie lo pronuncia.






Estampa Marítima
PLEAMAR y bajamares de la Vida,
¿quién no las sufre?
Se pone el sol junto a estas palmeras
sin dátiles y, al anochecer, somos unos
balandros a la deriva, cuando por tu
costa navega mi recuerdo.
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DIEGO SANZ

La Caverna
¿NO teme el hombre lo que desconoce?
¿No huye de lo que no entiende?
¿No se desarrolla su vida en un dilatado
instante cóncavo-convexo?
¿No es su muerte un punto y aparte y no
un punto final?
Sombras chinescas distorsionan su espíritu.
Es la luz, Todo es la Luz.







Blanca dársena
CUANDO dijo que era de los nuestros
¿qué quería decir exactamente?
¿Describía una fábula, una historia,
o solamente una autobiografía simulada?
Nunca supe lo que quiso decir,
desde su jerarquía
de los Ángeles.
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B EATRIZ
R UIZ P ÁEZ
HE conocido a alguien especial.
No apaga cigarrillos en los muslos,
ni vierte excremento de mono sobre mis sueños.
No obliga a dormir en el suelo,
ni ata a la bombona de butano.
Por primera vez en mi vida
alguien especial me ha conocido
alguien especial me ha conocido
y ya no tengo miedo.
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BEATRIZ RUIZ PÁEZ

ALGO soy, de minúsculas medidas y distancias aproximadas.
Mi cuerpo cocina desiertos y juega al otro lado del espejo,
lleno de radiantes hornos y grasienta tristeza acomodada.
Algo soy, quieran o no cicatrices, indecisiones o desganas.
Pieles muertas que cuelgan de una eternidad.
Mañana un amago y hoy el monstruo decapitado.







TIJERAS de mango de carne de yegua.
Imágenes bonitas como tu rostro en el límite.
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I NMACULADA
S ÁNCHEZ A LARCÓN
HE bebido fuego
muchas veces.
Pero hoy me debato
entre el alivio
y la añoranza.
Soy un péndulo,
pero elijo
convertirme en puente,
y, luego,
convertirme en tierra
y callar.
¿Quién mirará, entonces,
a los dioses de lo posible
y rogará por mí?
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INMACULADA SÁNCHEZ ALARCÓN

Para Juanfran Gutiérrez, porque sí.

HAY horas que se encienden.
Entonces, el cristal del tiempo
es a la vez fragilidad y suerte.
Mañana es una sala de cine,
un escenario.
Aún no han comenzado
a pasar los títulos de crédito.
Los actores anticipan en su aliento
la primera frase del libreto.
Hoy se ha convertido
en una línea.
Y yo, que siempre quise ser
una muñeca del espacio
aunque no lo supiera,
emprendo cada paso
con pretensiones
de trapecista
y nombre oculto.
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Á NGEL J AVIER
A GUILAR B AÑÓN
Sobre el Río

ABAJO hay un río que transcurre abierto de cauces
entre todos los puentes,
arriba sólo las manos saben,
las manos que se pierden
y no miran;
los ojos que son vaso,
los ojos que contienen y que olvidan.
Sí, debajo está el río,
y arriba la piel que puede beberse,
la piel con agua de recogida.
El sexo que es aljibe y huele a riego,
a pozo exento si amanece,
si es de día.
Debajo está el río
y su agua nos mira,
y arriba sólo el corazón que sabe ser de zumo,
que sabe ser pan y mantequilla,
el corazón que al irse
entre los puentes deja su alegría.
Arriba y en el agua
sólo el alma cuando es carne y no miente,
sólo el alma si es río, si sabe ser bebida.
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R AMÓN
C RESPO *
VEO AL VIEJO sentado en la nieve.
Las aguas del pozo permanecen inmóviles,
y es azul el cielo, y el aire limpio
como una tijera de plata.
Esta tierra oculta el fuego
como una joven viuda,
y unos perros dan vueltas
alrededor del frío.
Los árboles desnudos
recuerdan las hojas caídas
sobre un cuerpo tendido.
Y arriba, ordenando el mundo,
una cruz señala el camino.

*Poemas del libro Última nieve ganador del XXIII Certamen Internacional de Poesía BARCAROLA, 2007
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LA MENTIRA es dulce en los labios
pero deja su mancha.
Una piel desnuda en un abismo,
un alcohol que se derrama.
Si la enciendes verás
una luz pasajera.
Las palabras también encienden
dentro de tu corazón una luz
pasajera, la llama de la melancolía.
No pagues por ella
un alto precio,
si no son falsas.






PASAN las luces.
Y pasa el viento
como un animal furtivo.
Una luz se esconde,
y otra esconde su desgracia.
Parecen esas nubes
más bella, más tranquilas.
El agua duerme un sueño,
promete voluntades,
palabras que caen
y las pisa el tiempo.
Seguro, el frío
permanece siempre.
Luz,
engaño para los ojos
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VUELVE sobre sus pasos.
También las nubes van de un lugar a otro.
En la casa, dice, sólo hay un fuego.
No hay calor que se desprecie
por humilde,
y siente la caricia,
el peso de las piedras
dejadas
para salvar la corriente.
La casa está vacía,
y envejecen las cosas
cuando se quedan solas.
Esta luz es ahora tan pobre
que nos mira con odio.






SOMOS SOMBRAS que mueve una mano.
La luz nos enseña una verdad a medias.
Ahora esos árboles, esbeltos como dioses
y sin temor alguno, arrojan luz
pero más tarde se llenarán de sombras.
Así los hombres conviven con los días,
encienden las hogueras
para que llegue el sueño,
un animal que deja sus veneno
sobre las hojas
y hace dioses a los más débiles.
Pero también el sueño tiene sombras,
lugares donde vive el frío
y es inútil el fuego,
donde el miedo
es una mano que nos borra.
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DÍAS SIN VOZ
como un fuego que se pierde.
Todo pasa,
y sólo queda en la memoria
la lluvia y el viento.
La noche muerde
las hojas de los árboles.
Y ahora esas sombras
vienen con hambre
reclamando su parte.






VIEJO ALCOHOL que duermes
en la lengua,
y alivias el dolor.
Una flor deshojada
crece en una grieta del cuerpo.
Recibe la luz, el viento,
la tormenta cuando llega.
En el dolor nadie se reconoce.
Esta flor que nace sin tierra,
hundida en la carne
como una rosa dibujada en el lienzo,
respira sin temor.
Y no envejece nunca.
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CAE LA NIEVE
como una flor enferma.
Nombras la muerte.
Una palabra que da fuerza al poema,
y lo acoge en su seno.
Yo vuelvo a la tierra de antes.
Los árboles son una cremallera
en la piel, y las raíces
buscan mis huesos.
Sin nada que decir
parecen vivir las palabras.
Pasan los días.
También el tiempo es un acto de fe.
Yo vuelvo a la tierra de antes.
La noche abre sus puertas.






LA MUERTE tiene que ser ese vacío.
No oír, ni respirar apenas.
Ver pasar los pájaros sobre un cielo gris,
todo en calma, todo en espera,
como si algo tuviera que suceder.
Después cerrar los ojos,
y sentir que alguien se acerca
y besa nuestros labios.
Y entonces sentir el frío
recorriendo las venas, las paredes
de la lengua,
sin hallar una salida.
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ESPERO que llegue la noche.
Sé que la nubes no son mías,
que pasan como el deseo y esos pájaros
negros hacia el Norte.
Pero la noche me pertenece.
Es el agua limpia de los espejos
que refleja la luz
si la luz es limpia.
Dicen que la noche
es la casa de la lechuza,
de las voces más tristes.
Pero no saben que en la noche
cada uno se mira
en el único espejo que conoce.
Y ese espejo no miente.
Qué sentido tendría cerrar los ojos.






ESTE CUADRO es una vieja ventana.
La casa dormida con su tejado rojo,
nubes que viajan de un lugar a otro
y son siempre las mismas.
Los pájaros en la hierba
buscan una brizna de luz o de rocío,
el humo en el camino de las caballerías.
También el camino es símbolo
de luz o de ceniza.
La voz del gallo anuncia con retraso
las primera horas del día,
y un rumor en el bosque
recorre como una herida
la tela del cuadro.
Y en el centro una casa en ruinas
llena de zarzas frías
Y esta lluvia
que aparece en escena,
tan pobre, tan inútil.
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RÓBALE al tiempo las palabras.
Las que esconde la noche,
viejas como el deseo,
y esta luz encendida
que hace más oscura la sombra.
Un amanecer llama de nuevo,
y en el sueño
despierta
dos sueños juntos,
el labio que besa,
y el que destruye.
Un pie desnudo
recorre la distancia
que separa,
y la distancia que une.
El amor es una llaga
llena de buenos sentimientos.






DIBUJO en un cuaderno la trama de los días,
su peso y su medida.
Señalo cada uno de los huecos,
las aristas abiertas
inútilmente al vacío.
Me detengo en las soldaduras del fuste,
en las jácenas que soportan el frío y la lluvia.
En ese lugar mis ojos descansan
del ruido de los días.
Desde allí veo el mar,
un animal que me vigila, siempre presente
y siempre escondido.
las sombras van y vienen
del papel a los días, de los días al papel
mientras dibujo una arquitectura
que se derrumba.
Porque todo es así, tan humano, tan leve,
tan enfermizo.
Sólo el hombre abandona un sueño por otro.
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J OSÉ M ANUEL
M ARTÍNEZ S ÁNCHEZ
Mente no nacida
LLEGAS al silencio, enmudeces, el canto callado de la meditación
se aproxima al eterno gozo del Nibbana. En ríos serenos y limpios
te embargas con la conciencia naciente y bondadosa, desapegada.
En ríos puros y sosegados tu mente se acuesta y descansa,
con la atención permanente, con el báculo vigilante del fluir calmo.
Te entregas al canto callado del No-Yo, la conciencia libre, vaciada.
Te entregas al sagrado Om, la sílaba del corazón del Buda.
Te entregas a otra voz que rige tu conciencia, la voz templada, serena.
Te entregas a ti mismo olvidando quién eres, naciendo en la respiración,
naciendo en los silencios del Dharma.
Conoces el Noble Sendero, brilla en tu corazón.
Conoces el santo palpitar de la verdad en ti mismo.
Conoces el santo palpitar de la alegría en ti mismo.
Conoces el santo palpitar del Nibbana en ti mismo.
Gozas, caminas, eres... no siendo, no caminando, solamente
petrificado en el estar, imbuido en lo inmóvil,
atravesado por la Conciencia Serena,
por la senda desvelada del sagrado silencio de tu mente no nacida,
innata, original, tocada por la compasión y el amor, tocada por la Verdad.
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Réquiem
MORIR, dejarlo todo, abandonar el sufrimiento a través del sufrimiento. El
paso de la vida a la muerte, antes y después, el deseo agonizante del espíritu, las sombras de la conciencia, la imperfección más pura, toda la realidad
en evidencia a lomos del escepticismo, el dejar de saber, el no comprender
el fenómeno de la vida y la otredad. El silencio, la calma tras la agonía, la
búsqueda que halla el letargo que nos arrastra, el rayo de la carne buscando a la carne, las últimas guaridas del hombre embarcado en su destino, el
golpe de vida, la ilusión taciturna del romántico que navega por su trascendencia, el surco del corazón en busca del alma.
La distancia del que nada posee ni a nadie, tan sólo a su misterio. El cántico
espiritual de la tristeza, la alegría, el dolor… esa búsqueda sublime que nos
hace perennes en la impermanencia. El abismo de la vida, cultivado de quimeras y visiones, la pobre esperanza del que espera el olvido eterno. Sueños de abandono, renuncias flacas y despertares imposibles, abrazo, abrazo
fraternal de comprensión.
Morir, dejarlo todo, abandonar el sufrimiento a través de la desdicha divina
del ciclo último, perder el aliento en la emoción plena de la posibilidad. Acertar en el rito de la despedida, aquel que anuncie la elección del corazón fatigado de esperar. Cerrar la puerta, abrir la vida verdadera, la senda intransitable de la esperanza.
Vivir, acechar la respuesta del susurro, despertar, sí, despertar por fin contra
la innata pulsión de la supervivencia. Entregar el alma a lo posible, a lo venidero, a lo inescrutable. Quedarse quieto, mudo, insólito ante el nuevo amanecer. No arrastrar las desvencijadas siluetas de un pasado perdido, absorber el futuro en un estado de calma desplegada, resurgir del océano tras el
naufragio de la existencia, resurgir amando la naturaleza impropia, la inoportuna necesidad del hambre y la sed. Abandonar el alimento en busca de la
verdad del alma.
Salir del samsara una y otra vez, alentando al corazón, el goce de lo humano, la respiración. Perderlo todo, la frágil conciencia, la perpetua consciencia,
el árido devenir, la fatal ilusión, el calor. Llegar a la luz última, al frío del camino elegido, el del abandono, la renuncia, el del clamor constante del existir
sin existencia.
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M ANUEL
C ORREDOR V ECINA
Sobras*
A

las horas tristes
les sobran algunos minutos,
los últimos,
aquellos en los que dejas de pensar
que todo está perdido.
A los labios
les sobran las sonrisas,
y a las miradas
los deseo mudos que se adivinan.
A los árboles
les sobran algunas ramas,
aquellas que dan sombra
y cobijo, aquellas que se agradecen.
Porque hoy me falta
un suspiro,
una lágrima de tiempo espeso,
unas espuelas oxidadas
y tabaco de mascar entre los dientes sucios,
una razón para poder caminar
sin miedo por las calles,
un motivo estúpido.

1er Premio de Poesía del XXVI Concurso Literario para Jóvenes de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Albacete. 2007
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Por eso, sólo por eso (y ya es bastante)
le sobran horas al tiempo,
y salud a las ramas verdes,
porque tienen
el poder que a mi me falta,
porque tienen la razón
que yo no encuentro.
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R AÚL

C ARBONELL S ALA
GUARDÉ muchos recuerdos de mi vida:
Cuando mi tío Çento me lo dijo
Y ya siempre lo supe;
Murió la inocencia por desgracia,
Se fue al cielo buscando la salida
Y sentí la miseria que predijo
Un ladrón que te escupe
Y un alcalde de plena democracia;
Lo guardé en mi libro sin cabida
Para duda o acertijo
Sin ver a quien bendijo
Un hediondo saber que no preocupe,
Y una ciudad, un reino sin audacia
Que insulta a la conciencia
Para solaz del chivo que ya maldijo
Una lucha infeliz por la comida.
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SI a mí lo que me gusta es vivir,
A la Luna, al Sol, en línea y sombra
Vivir, vivir contigo
En las tardes que anulan los dolores
Nos vamos por el prado para reír
Con el pronto de un viento que nos nombra
Y trae vida consigo,
Con la dulce frescura de las flores
Enteras, sanas, plenas de su sentir
Por la hierba que se alfombra
Pisándonos la sombra,
Vivir tu alma sonora cuando digo
Prado adelante, éstos son amores
Con esfuerzos y sudores
Que nunca son de sobra
Si es vivir el objeto que persigo.
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H ÉCTOR
C ASTILLA
I*
Dejo atrás, poco a poco,
la casa de mis padres,
la ciudad y mi infancia hechas pedazos,
las lágrimas, los pechos
y las piernas de Leonor
Watling, que aún no entiendo
por qué jamás me pertenecerán.
Me encamino a un lugar que pretendo hacer propio
y me acompañan, de fondo, algunas
de mis canciones favoritas.
II
Entre unos cuantos hemos conseguido alquilar
una casa de techo inalcanzable
en la que se pueden pasar
papeles por debajo
de la pared de las habitaciones.
Escribo este poema
mientras recuerdo algo
relacionado con tu cuerpo
y el frío de esta habitación que dejas
para volver a casa de tus padres
y les mientes cuando hablas
de las clases a las que has ido.
Asumo que la melancolía está mal vista
en el trayecto que dura el suicidio de volver
de la parada de autobús a casa.
*Del libro inédito Cantando en voz baja
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III
Como primer recuerdo de la Universidad
–aparte de las primeras traiciones
entre los compañeros de clase–
me queda un jueves por la noche
en el que aquella frustración
de pechos pequeños
terminó la fiesta conmigo.
Dos semanas más tarde
me dijo que besar con lengua
era como tener
medusas en la boca.

Tardé años en volver a verla.

IV
Con los vaqueros y una camiseta
negra de homenaje al IRA, me tumbo
en el sofá a ver pasar imágenes
en la televisión.
Relleno una pequeña copa
con el vino que he comprado y tarareo
que no hay mucho que hacer y que, por mí, ya pueden
caer las torres de Manhattan.
Paso así muchas horas,
mientras pienso de esta ciudad,
como afirmó William
Dampier de Australia, que es
de todos los lugares
que he tenido
la fortuna de conocer,
el más desolado, el más inhóspito.
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HÉCTOR CASTILLA

XX
A Antonio de Pinto
“Hemen izango bazina, ez nuke besteen beharrik izango.
Hemen izango bazina, ez nuke lelokeriarik esango.
Hemen izango bazina, ez nuke mozorrorik behaiko.
Hemen izango bazina, ez nuke ameskaiztorik izango.”
Negu Gorriak

Terminó el concierto y Antonio
se quedó con nosotros en una pequeña mesa
con el bar ya cerrado.
María y yo lo acompañamos
más tarde al hotel y ella
durmió por última vez en mi cama.
Ahora sé que ya no volverá nunca.
Nunca. Aunque ni yo mismo pueda creerlo.
Ahora que nada de lo que fue
nuestro existe ya, disimulo
su ausencia masturbándome.
Prefiero pensar que todo vuelve.
Aunque sea como apostar
a que algunos músicos de esta región
llegarán a ser mundialmente conocidos.

XXVII
De pronto me han entrado ganas de hacerme daño
y me pregunto por qué pasa todo
tan lentamente y no más deprisa,
en vez de comprobar
el color amarillo
que deposita el tiempo en esas cartas
en las que una mujer se complacía
en pensar que sabía
quién era yo.
Lo cierto
es que echo de menos a aquél
optimista en quien ella piensa de vez en cuando.
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ALL NEON LIKE
Empiezo a descubrir los viernes por la noche
en una ciudad como esta,
donde conseguir drogas
es más fácil que comprar alcohol.
En noches de viernes como el de hoy
en los que me dedico
a derrochar mi tiempo y mi dinero,
es incluso más divertido
ver cómo me advierten que la mujer que persigo
es demasiada mujer para mí.

No creo que se hayan repuesto de verme
llegar a la discoteca
y besarla como sólo Bukowski
mientras con su lengua me daba
media pastilla de éxtasis.
Permanecerá por mucho tiempo
que a las siete de la mañana
se me acercara y me gritara
con una sonrisa indescriptible:
“Estás pletórico, vámonos a casa”.

Queda demostrado que los viernes
son palpables el corazón y la lujuria,
y que Dios bendito no vale
–ya lo dijo Ray Loriga– lo que un solo beso
de la persona equivocada.
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R AMÓN
QUE pájaro y a quién pertenece.
A qué árbol para caer
para no caer,
ven,
arranca estas hierbas,
estas plumas
mojadas,
sin seda en el salto
microscópico.
He guiado al cortejo de
moscas de la fruta,
alas que no se abren
conejos que escarban
la distancia más corta,
termitas,
pulimos nuestras
botas de hueso para
hollarla.
Sabor ácido
de los gusanos
que se agitan
en la raíz.
Has comido,
prisionero,
ya no puedes
regresar.
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ESTHER RAMÓN

EN el país de las puertas barnizadas,
vendemos silbatos de acero.
Ahora calla y escucha la sirena
de la fábrica en ruinas.
Ya es hora:
en las comidas una fila
de trabajadores muertos
con escudillas vacías
entre las manos
recuerdan los pasos,
no recuerdan
que se acabó el alimento.
Voces de alarma
cerca de la fábrica de pan:
un robo, un simulacro
vendemos silbatos de acero
que cantan en la noche
como pájaros fríos.
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J UAN
M UÑOZ G IL *
ENREDADOS como el hilo de un ovillo
en un dédalo de besos y caricias
se contusionan los cuerpos en sus prisas
sin pretender alcanzar ningún destino.
Estar en el antojo primordial,
situados en el buuum del infinito,
sin límite resuelto al desear
impidiendo la piel quede expedito.
El querer se paga con besar,
el otro afán voraz le sigue como al hilo,
insaciable y pretendido es el delirio
por siempre y nunca más jamás.
Todo acaba al instante de empezar,
lo eterno retorna a lo finito,
el silencio se quiebra en un suspiro
y los amantes, no dicen nada más.

*Poemas pertenecientes al libro inédito Disparate de amor y sexo
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QUISE coger en un descuido a la luna
al verla en el agua reflejada,
acerqué la mano y se movió asustada
tragándose su imagen la laguna.
Las ondas se llevaban una a una
gajos de la bola rebanada
y dejaban en la orilla su tajada
cabrilleada de verde-aceituna.
Como novios, retoman la conjura,
y otra vez la cara amada reaparece
en un remanso de paz y de dulzura.
Pero la luz, una nube la oscurece
como ocurre al amor con la amargura
si la esperanza de amar se desvanece.






LAS líneas acaban siendo infinitas
sin límites de mundos ni universos
y a lo largo de la vida repetidas
como es la hechura de tu cuerpo.
Y al paso, la forma tan sutil que delimitan
se estampa en mi conciencia, al tiempo
que su presencia la sangre precipita
ofuscando al candor del embeleso.
El trámite se cumple en la medida
del tránsito febril mientras observo,
y la figura se difumina enardecida
anunciando estar vedada a un dueño.
Cabizbajo, en el remilgo de la envidia,
doy por concluido mi tris contento,
herida que se cierra y abre en la vida
al ser otra forma de mujer la que ya presiento.
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T ITO R OJO
Lo que el viento nos quitó
[Poemas perdidos en el siglo décimo]

NADIE está en la obligación de saber
que Mutanabbi, el poeta,
murió en el desierto en un ataque de beduinos.
Sus mujeres, sus caballos y sus joyas
fueron repartidos entre risas, a la luz de las hogueras,
en el camino de Wasit a Bagdad.
Así fue, si damos crédito, como es prudente,
a D. Emilio García Gómez.
Sus manuscritos volarían pues acompañados de la arena.
Ningún mortal conocería una nueva versión de una gacela clásica,
ni el feliz resultado del experimento de un viejo experto,
ni la historia inventada de un copero niño en brazos de una casada insatisfecha.
El placer de Mutanabbi cuando los escribía
era independiente del triste destino que les esperaba.
Yo, ahora, envidio ese placer y lamento ese destino.
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JOSÉ TITO ROJO

La norma literaria
[La función de la poesía]

(LA ESCRITURA:) Servían las cuñas en la arcilla
para enviar billetes de amor a las amantes escondidas
más allá de los canales de riego que cercaban Uruk y Lagash.
Pájaros, ondas, ojos, círculos, escarabajos
y el amante lloraba porque sabía que aquel dibujo
era su sentencia de olvido.
Ideograma chino. Con un pincel disolviendo
la piedra de tinta
con la gota de agua
en el papel de arroz.
La nube en tu mirada es la medida exacta de mi soledad sin remedio.
No se inventó para el amor la escritura,
ni para el amor se inventaron las camas de plumas,
ni los trenes para acercar el amor al amor lejano.
Para la contabilidad de las cosechas de trigo,
para descansar tras jornadas de sudor,
para llevar mercancías de una ciudad a otra.
Meses de esfuerzo les costó
tallar aquellas espirales de amor
en las piedras erguidas junto a la puerta del dolmen.
Templo de Malta o runa galesa.
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Tasso e Monteverdi
[Territorio común]
... vorrebbero che la musica fosse
lí a “servire la parola”...
Claudio Ambrosini

Música.
Decir música
y usar palabra.
Sonido. Puro resplandor
(en la sala oscura
o en el libro impreso).
Acaso intentar que se comprendan
el ritmo,
la respiración,
la secuencia.
Cómo transmitir:
qui si larcia l’arco,
e si strappano le corde con duoi diti,
o bien:
aquí debes respirar tranquilo,
pasar el dedo por el papel
y añadir un tono más grave a la lectura de la estrofa siguiente.
Suena la música en la sala oscura
y el intérprete saluda con elegancia.
Nadie escucha en el poema
sino tu propio interior (atento).
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Arrayanes del Generalife
[Poema oculto de acequias y de adelfas]

HABLAN de amor los poemas,
creo.
De personas que se encuentran
o se separan.
De alguien que lamenta el amor perdido
o recuerda con nostalgia el tiempo de la felicidad conjunta.
Creo que suelen hablar
de gente que pasea entre arrayanes o autobuses,
de melancólicas reflexiones en un vaso de alcohol
o de sofisticadas elaboraciones con un ritmo difícil.
Creo
que los poemas hablan
de gente que hizo o dejó de hacer,
de adolescentes que imaginan
o de académicos viejos y solemnes que se dejan arrastrar
por deseos que no se explican.
Hablan del amor amable o desdichado,
de pieles y de roces, preferiblemente lejanos.
Hablan de falsas ironías distantes
o de conclusiones sobre el futuro de la humanidad
extraídas de la negativa de una joven deseable
a ser tocada de una forma íntima.
Hablan de las complejidades del ser humano,
al parecer inescrutables,
o de lo simple de contemplar una mirada.
Creo que así son los poemas que se escriben
y los poemas que se leen.
Elaboro yo, sin embargo, éste
sobre los arrayanes del Generalife.
(Descubro, más tarde, al repasarlo,
entre líneas,
que un hilo de todo eso habita las hojas verdes del otoño
y se abre paso en el brillo del agua que salpica las adelfas)
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A LMELA V ALCHS
El tiempo
“Hay que crear esa vida
que ahora nos parece un cuento”
Gabriel Celaya

NO es tan sólo el tiempo,
con su sortilegio y su hisopo
el que nos engaña.
En la tensa maduración del día
ahogamos el reflejo de la sombra
con el verbo que sembramos,
porque rezamos con el gesto, con la voz,
con la resonancia desnuda
del aire en nuestros oídos.
No es sólo el tiempo el que nos engaña, no,
también el aire que asmáticamente
respiramos
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Vida Maravillosa
He olvidado tu cara en el cristal
al tiempo que un frío pálpito
escudriña su velada presencia.
El agua sobre mi cara hace renacer
nuevos colores, el azul plomizo y un verde plano
“wonderfull life, wonderfull life,…”
Intuyo el son de la mañana
que me reta en su quietud
a deshacer la escarcha de mis ropas,
salir comido por la luz
y a que el aire me dibuje curvas y líneas
de una calculada tristeza.
Tomaré una vez más el mismo camino
y llegará opaco al mismo lugar,
un lugar donde no podría resguardarme si anochece
y donde el sueño de tu boca no está.
Después, conduciré mi mente lejos,
huiré a donde no haya nada ni nadie, no sé…
a un lugar más cercano a mí que las estrellas
“wonderfull life, wonderfull life,…”
La mañana me invita a caminar con su aire, al unísono,
a no perder el humo sobre mi piel ni los sueños rotos,
el blanco sobre el blanco o la nada entre todo.
Después del tiempo perdido
entre la luz del frío y la inocencia,
marcadas las cartas del juego
y carentes las ilusiones,
esta arriesgada apuesta se sucede
entre un aire pesado que la hace más solitaria.
Y aunque el sol amarillo no es tu sombra: es Dios,
no sé qué hacer para inducir más luz en mis pupilas
“wonderfull life, wonderfull life,…”
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La ciudad respira todavía sombría
y levanta su mano pidiendo otra oportunidad.
Mi corazón, apenas prevalece a este gesto
que lentamente se alza en su rutina cotidianidad
mientras fibras de luz llorando caen
en la sonora marcha de manos y pies de sus moradores.
Hoy, de nuevo las calles
se tiñen de preguntas que anoche encontré
boca abajo en un rincón,
en un oscuro rincón nunca visitado.
Preguntas que arden
como la rosa calcinada en el bosque del alba
y que yo no sé contestar.
Después de todo, temo mi yo invalido de ternura
mientras pienso quieto
qué corta es la distancia entre su mano y la mía
o qué larga es esta hora llena de segundos
cuando me faltan sus silencios.
Cuando me falta la pisada incorpórea de la luz
o el clamor sonoro del viento sobre mi piel.
“wonderfull life, wonderfull life,…”
He olvidado tu cara en el cristal
y salgo despacio a hacer el día
temeroso de perderlo,
dispuesto a colmar de matices
el enjambre del viento,
solitario de nieblas donde esconderme,
y buscador de piel en los espejos.
“wonderfull life, wonderfull life,…”
“wonderfull life,… wonderfull life,…”
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Lo olvidado
“Y ahora quién podría
descifrar este signo”
José Ángel Valente

SE regresa siempre al mismo jardín,
a las petunias que plantamos
y al fuego que revienta nuestro corazón
cuando olvida.
Se regresa siempre al mismo cielo,
a lo vivido, a lo que pudo ser dicho,
a lo llorado de otro modo.
A lo olvidado.
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A GUILAR
Clara, mi hermana,
primera prueba, luminosa
y cierta como un grito,
de que alguien diferente a mí,
puede quererme.
Me alejaba, yo a veces, en los libros,
y también la encontraba allí,
en la palabra “rapaz”,
en la descripción de un cachorro,
cuando alguien dice : limpia de corazón.
Sentir cerca su olor
es saber que lo abstracto
no te atrapará nunca.
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J AVIER
M ARÍN C EBALLOS
CINCO POEMAS CASTELLANO-ÁRABE
Traducción: Nadia y Lamiae El Amrani

Normas para la correcta lectura de los poemas
SE empieza por no saber
cómo leer un poema,
por no saber
si es un poema,
por no saber
qué es un poema,
si se ha encontrado alguna vez,
en algún viaje,
en algún libro,
en alguna parte,
en algunos ojos,
algún poema.
Este es el verdadero principio.
Principio sin saber por qué,
sin saber de qué.
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A media luz los dos
SOLEDAD, siempre que te veo
es para devolverte
las mezquinas golondrinas
que anidan entre tu cabellos.

Lógica Merovingia
QUE si vivir es un placer innecesario
yo también te amo
(coma)
tanto es así que había olvidado tu existencia
(hablando en términos merovingios)
De hecho te amo tanto,
que no necesito
que sigas viviendo.
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Pasión por sobrevivir
SEÑORA,
el último sentimiento controlable
que me queda dirigido hacia ti
es el orgullo de haberte amado tanto,
de haber sacado de la nada
un gran amor
manejando únicamente tu incerteza,
mi pasión por sobrevivir
y una muy fuerte compatibilidad
de nuestros cuerpos
que vamos a echar mucho de menos.
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Desde que te vi supe que eras de menta
EL perro se entregó a ella
sin estar muy seguro
de obtener un éxito seguro,
(cosa que obtuvo).
Claudia consiguió de este perro sus propósitos,
luego lo arrojó muy lejos de ellos
como algo que no sirve.
No soy una niña,
le dijo a Claudia
tratando de ser discreto
y a la vez enérgico y deseable.
Claudia huyó con el camarero
e hicieron su hogar en medio del bosque de lilas.
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Clítoris (En toda inocencia)

VENTANA de la mar para la tempestad y sus olas
Sol de la almendra para el dardo y sus trompetas
Luna del crepúsculo para lo lascivo y sus caprichos
Carne del impudor para el deseo y sus tumultos
Concubina del pubis para el macho y sus males
Pimentero de la fusión para la alcoba y sus tigresas
Armonía de la verticalidad para el carnívoro y sus chupetones
Estampilla de lefa para el creador y sus alucinaciones
Joya del orgasmo para la flauta y sus dedos
Pleno de existencia para la intimidad y sus ritos
Taller del amor para el martirio y sus brasas
Corazón del espasmo para la eyaculación y la lamida
Flor del furor para el sádico y sus mordiscos
Molino de delicias para la pistola y sus tiros
Margarita de Eros para el libidinoso y sus fervores
Nicho de enigma para la penetración y sus rayos
Ciprina de adoración para el tallo y sus carnavales
Botón de ligue para el Príapo y sus caprichos
Rosa de besos para el adorador y sus puros
Calibistri de locura para el bullicio y sus dilecciones
Concha de seducción para lo precioso y sus himeneos
Escudo de delirio para el ruiseñor y sus caprichos.
Copete de ardor para la fantasía y sus nudos
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A

FERNANDO ARRABAL

Mandolina de calor para la flecha y sus intrigas
Fresa del diluvio para el delírium y sus tremens
Nido de culto para el marqués y sus ataduras
Cajón de erección para el clavicordio y sus pasiones
Mechón de embrujo para la daga y sus toques.
Tesoro de fiebre para el falo y sus quemaduras
Cetro de la llama para la ceremonia y sus frenesíes.

“Clítoris”:
óleo de Mylène Besson,
croquis de Fernando Arrabal.
Foto: Lis.
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O

L

A

M ILAN

K UNDERA
Clítoris

(Versión, “un peu tchèque”, de Milan Kundera,
al poema “Clítoris” de Fernando Arrabal, en checo)

OKNO moře pro bouře a vlny
Mandlove slunce pro bodlák a jeho trumpety
Soumračná luna pro neřest a její závist
Nestoudné maso pro touhu a její chutě
Konkubína pubisu pro muže a jeho bolesti
Pepřovník soulože pro alkovnu a její tygřice
Harmonie kolmice pro masožravce a jejich cucání
Razítko semene pro stvořitele a jeho halucinace
Radost orgasmu pro flétnu a její prsty
Plnost bytí pro soukromí a jeho obřady
Ateliér lásky pro mučedníka a jeho spáleniny
Srdce křeče pro ejakulaci a její pysky
Květ hněvu pro sadistu a jeho zranění
Mlýn roskoši pro pistoli a jeho střelbu
Markétka Erosu pro sviňáka a jeho okouzlení
Hnízdo záhady pro hrom a jeho blesky
Kunda obdivu pro stéblo a jeho tančení
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MILAN KUNDERA

Vřed přitažlivosti pro priapa a jeho obsese
°
Píča blaznění pro třasořitku a jeho něžnustky
Škeble svádění pro snoba a jeho panenské blány
Peníz šílenství pro slavíka a jeho vrtošivost
Houba vášně pro fantazii a její zauzlovanost
Mandolína vřelosti pro šíp a jeho intriky
Jahoda potopy pro delirium a jeho tremens
Hnízdo kultu pro markýze a jeho nebezpečné známosti
Šuplík erekce pro kytaru a její vášně
Kytice okouzlení pro dýku a její zádahy
Třesot horečky pro čuráka a jeho odřeniny
Žezlo plamene pro obřad a jeho nevázanost
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La madre del cordero
Alfredo Bryce Echenique

EN realidad, la madre del cordero fue él, sí, nada menos que él, el hijo, si no
de la eterna discordia, pues sí de la imposible concordia, aquel díscolo y enfermizo genio, aquel gran vago llamado Marcel Proust. Y el que todo lo invade,
también, pues resulta imposible hablar de su madre sin tener que hablar también de él. Y de tal manera, además, que deben ser centenares, si no millares,
los libros escritos sobre el autor de En busca del tiempo perdido, mientras que
para saber a ciencia cierta quién fue la madre del gran escritor hemos tenido
que esperar hasta hace poco más de dos años. Madame Proust, se titula, en
efecto, el brillante ensayo que a esta señora le consagró Évelyne Bloch-Dano
en 2004 (Ed. Grasset, París).
Pero incluso tras la lectura de este libro estupendo, que abarca al mismo
tiempo le tout Paris de la Tercera República Francesa, toda una radiografía de
la gran burguesía francesa, del judaísmo en Francia, y de una conmovedora historia de una familia mixta, de madre judía y padre francés. Pero tan aplastada
queda siempre la madre por un hijo mayor que se comportó siempre como el
menor y como eterno menor de edad, tan ensombrecida queda que sigue en
pie el misterio de esta rica heredera judía y culta que tuvo que plantarle cara
a dos mundos al mismo tiempo, al contraer matrimonio con el hijo de un tendero pobretón e ignorante. Y además el suyo, el matrimonio de mademoiselle
Jeanne Weil ni siquiera fue un matrimonio por amor, e incluso uno tendería a
imaginar, a fantasear que, en realidad, lo fue por anticipación. A una señorita
muy rica e inteligente no se le ocurre mejor idea que la de procrear un genio,
siempre y cuando, claro está, se case con ese señor tan poco interesante que...
Y desde entonces esa señorita se convierte en Madame Jeanne Proust, da luz
al genio, y desaparece para siempre detrás de él o debajo de su inmensa sombra.
“Me causa tanto placer quejarme ante ti” (...) “Contarte mis penas y enfermedades es mi manera de amarte”, le repite una y mil veces, a cualquier hora
del día o de la noche, y en todas las edades de su vida, hasta la muerte de su
madre, a los 55 años, Marcel Proust. Y esté donde esté. Pues se escriben y se
llaman por teléfono hasta dos veces al día. Y más bien de noche. Porque no
olvidemos que, para desesperación de propios y ajenos, Marcel duerme de día,
al revés del común de los mortales. Y al revés también del común de los mor91
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tales de su época (finales del XIX- principios del XX), no sólo suele contarte a
su mami sus amores –todos hombres- sino también a traérselos a comer a casa.
Un padre siempre ausente, muy convenientemente ausente en todo sentido de
la expresión –incluida su propia paz y una gran carrera médica- y un hijo
menor que en algún momento sencillamente sobrepasó al mayor y ocupó en
todo sentido su lugar en el mundo.
La fortuna, en la forma de cuantiosas herencias por la vía materna, abundaron. Todos las trataron con el debido cuidado de la mejor burguesía francesa de los grandes bulevares de Haussman. Con excepción de Marcel, por
supuesto, que, a pesar de confesar incesantemente que el único pesar insoportable para él sería que lo separaran de su madre, despilfarraba noche tras
noches en Saint-Germain-de-Près. En casa todo el mundo, desde papá hasta el
último pinche de la cocina, se inquietaba por la conducta de niño, del joven,
y ahora del señorito Marcel. Sin embargo, sólo el aterrador asma de su hijo y
sus eternos cigarrillos mortificaban a su madre. Jeanne Proust, en efecto, vivía
para su hijo y aplastada por su hijo y amadísima por ese mismo hijo, todo al
mismo tiempo y a lo largo de toda una vida de madre. Y hacia el final de esa
vida, asediada e incluso presa de los peores males y malestares, vivía sólo por
y para su hijo. Su marido, médico de gran éxito, y su hijo menor, que era el
mayor, y un joven cargado de presente y de futuro, callaban. Dejaban pasar
una historia de amor demasiado compleja para sus ojos, sus oídos, sus mentes,
su moral y sus creencias.
Todo, pues, nos lleva a pensar que Jeanne Weil de Proust, la callada pero
firme madame Proust, fue indispensable para la vida del gran ocioso y sibarita de su hijo ¿mayor?, ¿menor?. Pero como en la aburrida novela que fue la vida
del autor de una inmensa novela, si lo pensamos bien, resulta que también la
muerte de su madre fue determinante en la vida del gran vago de Marcel.
El hombre al que una familia entera, con su madre por delante, le había
implorado que fuera más disciplinado, que estudiara, que escribiera, que mantuviera un horario, esperó a la muerte de esta gran mujer de temple ejemplar
para dejar de salir noche tras noche y tras noche. Y para empezar su interminable monumento literario con una frase que es puro amor por su madre y de
una sencillez exacta a ella, también: “Durante mucho tiempo me he acostado
temprano.”

BARCAROLA Nº 71/72 (Narrativa).qxp:BARCAROLA Nº 70 (Narrativa).qxp

10/3/08

18:23

Página 93

La sangre nunca dice la verdad*
Benjamín Prado

DE ACUERDO, QUIZÁ “todo” nunca es una palabra demasiado grande, porque los que lo tienen todo siempre quieren un poco más, siempre luchan por
añadirle algo a “todo”, por llevar la frontera de “todo” más lejos y extender sus
aguas territoriales. Pero eso qué importa, las palabras no son como los números, no buscan soluciones exactas, ni tienen decimales, múltiplos o potencias;
sólo sirven para entendernos por aproximación y ustedes me van a entender
si yo les digo que, a sus nueve años, Iñigo Salvatierra lo tenía todo y era un
niño feliz, tal vez porque la felicidad es lo contrario de los deseos y él jamás
tuvo un deseo, o no lo tuvo el tiempo suficiente, ese tiempo que hace falta
para que lo deseado se multiplique y su levadura crezca dentro de nosotros,
su destello nos ciegue, es decir, que al mismo tiempo nos maraville y nos haga
daño porque su supuesta perfección hace que el resto de las cosas del mundo
se transformen en un simple además, un modesto etcétera.
No, Íñigo no había tenido a lo largo de su corta vida un deseo insatisfecho
y, en la mayoría de las ocasiones, sus familiares habían conseguido satisfacer
cualquiera de sus anhelos -déjenme llamarlos así, con esa palabra que parece
estar un grado por debajo de “deseo” y, qué duda cabe, a mil kilómetros de
“necesidad”- cuando probablemente ni siquiera él mismo estaba aún seguro de
que la visita al jardín zoológico o al parque de atracciones, los pantalones de
determinada marca, la comida o el juguete sobre los que había hecho algún
comentario le importasen de veras; y, de hecho, gran parte de su sonrosada
existencia consistía en una suma de juegos apenas usados, ropa sin estrenar y
manjares a medio comer que las manos silenciosas de la servidumbre, compuesta por dos criados argelinos y una cocinera marroquí, retiraban de las
mesas con rapidez y sin dejar rastro, igual que el viento borra las huellas de
unos pasos sobre la arena del desierto.
Cuando no estaba en la mansión familiar, Iñigo seguía disfrutando de la
misma vida rutilante que iba unida al apellido Salvatierra, siguiéndolo allá
donde fuese como la cauda de un cometa, y no había en todo su barrio, en su
colegio o en las casas de sus iguales una sola persona que no lo recibiera con
una sonrisa y una frase amable, que no agitara su rubia cabeza con los dedos
*Relato ganador del XXIII Certamen Internacional de Cuento BARCAROLA 2007
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o le ofreciese zumos, golosinas, emparedados, cualquier cosa que pudiera
agradar al encantador heredero, que por añadidura era un chico dulce, simpático y de educación exquisita. Cada vez que Iñigo se acercaba a la pastelería
de Charo, que estaba a unos doscientos metros de su casa, a comprar rosquillas de chocolate y cromos, la dueña le regalaba un caramelo o un helado;
cuando iba al quiosco que había un poco más adelante a comprar los tebeos
de la semana, el hombre que se los vendía, un anciano llamado Agapito, le preguntaba por sus estudios y le daba recuerdos para su madre, doña María Luisa;
en el café Milán, que estaba en la plaza comercial de la urbanización, solían
ofrecerle una Coca-Cola cuando estaba cansado de montar en bicicleta y tenía
sed, no te preocupes, ya la pagará tu padre cuando se pase, no faltaría más.
Desde luego, la vida de Iñigo era un lugar confortable y blindado. ¿Por qué no
iba a serlo? ¿Acaso no trabajaba su padre, el cirujano Cosme Salvatierra, nueve
horas diarias para poder pagar los lujos de que disponían? ¿No estudió sin descanso mañanas, tardes y noches, según le gustaba repetir, en la Facultad de
Medicina y en la de Derecho, hasta doctorarse en las dos carreras? ¿No había
luchado como un jabato para llegar a dirigir el hospital en el que entró como
doctor suplente y seguía manteniendo su consulta privada abierta, de lunes a
jueves y de cinco a ocho?
-Haz tu propia montaña, hijo -solía decirle-, y así nadie podrá culparte por
vivir en su cumbre.
UNA TARDE, LA COCINERA marroquí, que se llamaba Qamar, llevó a su
hijo Abdul a casa de sus patrones, porque su madre estaba enferma y no podía
cuidarlo como siempre. Qamar vivía con su familia muy lejos de la urbanización de los Salvatierra, en un piso diminuto del extrarradio de la ciudad que
habitaban, además de su madre, su hijo y ella, su marido, Kebdani, sus hermanas Naima y Karima, sus primos Mohamed y Wassid, la esposa de éste,
Manat, y sus hijos Kamil, Mahmud, Abdelkader y Omayma. Cada mañana,
Qamar se levantaba a las cinco, se vestía sigilosamente para no perturbar el
sueño de sus parientes, que dormían en cualquier parte, en tresillos, literas y
colchones tirados en el suelo, y media hora más tarde, tras beber una o dos
tazas de té con hierbabuena, salía a unas calles aún oscuras, caminaba dos kilómetros hasta la estación de metro más próxima, hacia tres transbordos y, finalmente, tomaba un autobús que la dejaba a la entrada de la urbanización,
donde los dos criados argelinos, Yemal y Zinedine, la recogían con su furgoneta, a las siete en punto. A las ocho y media, cuando los señores se levantaban, Qamar ya les tenía preparada una buena cafetera humeante, dos huevos
pasados por agua, tostadas con aceite de oliva y una bandeja de fruta, pelada
y cortada, que don Cosme solía tomar con yogur y cereales. Qamar nunca le
había dicho nada de su vida extramuros, de sus parientes ni de su pequeño
piso suburbial a don Cosme y doña María Luisa, ni ellos tampoco le habían
preguntado, de forma que aquella tarde, cuando su primo Wassid llevó a su
hijo a la casa, ella se sintió de inmediato nerviosa, cohibida y como a punto
de ser pillada en falta. Le dijo febrilmente a Abdul que se sentase en un rincón
de la cocina y se estuviera quieto, mientras ella comenzaba con los preparativos de la cena.
Aquella tarde, sin embargo, el joven Iñigo entró en la cocina en cuanto
regresó del colegio, cosa que no solía hacer a menudo, a buscar una taza de
cacao, y descubrió a Abdul. Qamar, azorada y restregándose las manos en su
delantal, presentó a los niños y empezó a balbucir una disculpa.
-Mire, señorito Iñigo, es que Abdul sólo va a la escuela por la mañana. Por
las tardes lo cuida mi madre, pero hoy...
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-Es genial -le interrumpió Iñigo-, no sabía que tuvieras un hijo. Qué nombre tan raro, Azul...
-No, no es Azul, señorito, disculpe si se lo dije mal: es Abdul. Pero no se
preocupe, en unos minutos, en cuanto lleguen Yemal y Zinedine, antes de que
regrese el señor...
-Abdul -volvió a cortarla Iñigo-... Oye, Abdul, ¿quieres venir al jardín a jugar
conmigo? Te puedo enseñar mi cabaña. Está debajo de un sauce. Tengo un
televisor a pilas y un telescopio. Ah, y también una diana.
El niño marroquí aceptó y, mientras los dos salían, Qamar se tapó la boca
con la palma de la mano izquierda, mientras con la derecha, sintiéndose desfallecer, se apoyaba en el frigorífico. Era una de esas neveras sofisticadas que
tienen un dispensario de hielo por el que salen los cubitos directamente al
vaso, cuando aprietas una palanca, y la atribulada cocinera fue a apoyar uno
de sus dedos justo en ese artilugio, de forma que empezaron a salir piedras de
hielo, dándole un susto terrible. Las recogió, las echó al fregadero y después
de mirar aprensivamente, otra vez, hacia el jardín, se arrodilló para secar el
agua con una bayeta. Por el aspecto asustadizo de sus ojos, se diría que estaba enjugando las babas de un perro del Infierno.
EN LA CABAÑA, Iñigo había descubierto que Abdul era un compañero
maravilloso que no paraba de contar historias e inventar las más increíbles
aventuras: durante las dos horas que pasaron juntos, estuvieron en la selva del
Amazonas, derrotaron a los turcos en Estambul, fueron apresados en Pekín,
sobrevivieron durante semanas en un oasis del Sahara, cazaron elefantes y
tigres en Kenia y abordaron un barco lleno de oro en el mar Caribe, fueron
capaces de huir de una oscura mazmorra de Teherán y capturaron a unos asesinos a sueldo en París. En cuanto empezó a caer la noche, oyeron llegar el
BMW de don Cosme y la voz tensa de Qamar, que buscaba a su hijo para volver a casa.
-Ahora -dijo Abdul, arrancando un dardo de la diana-, si tú quieres, nos
haremos hermanos de sangre.
-Sí quiero -contestó Iñigo.
Abdul clavó la punta del dardo en el pulgar de su nuevo camarada y le
pidió que él hiciera lo mismo en el suyo. Después, juntaron las yemas de los
dedos.
-Nunca nos traicionaremos el uno al otro -enfatizó Iñigo.
-Nunca jamás.
AL DÍA SIGUIENTE, Iñigo se levantó, como cada mañana, a las ocho y
media, le dio un rapidísimo beso de despedida a su padre, que salía hacia el
hospital, se puso el uniforme del colegio y desayunó una taza de cacao y un
bollo en la cocina, junto a Qamar. Luego, entró a la alcoba de doña María Luisa,
le dio los buenos días y, a las nueve y cuarto, subió al viejo Mercedes Benz en
que Zinedine lo llevaba a clase.
A eso de las diez y de manera extraña, porque era una mujer muy dulce, a
la que siempre había tenido un cariño especial, su profesora de Lengua y Literatura le dio una mala contestación cuando fue a preguntarle algo:
-¡Tú cállate! ¿Quién te ha dicho que puedas hablar?
-Pero señorita -intentó justificarse el muchacho-, es que no he entendido y
quería que me explicara...
-¡Silencio! ¿Es que no me has entendido? ¡Silencio!
El joven Salvatierra pasó el resto del día acobardado, y no sólo en las aulas,
porque la explosión de ira de la profesora parecía haberse propagado a los
otros maestros y también a sus compañeros, que le gastaron bromas humillan-
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tes y, cuando fue a jugar al fútbol en el patio de recreo, le dijeron que se fuera,
que no querían juntarse con él. Iñigo se fue a los servicios, lloró amargamente y se llenó de odio y deseos de venganza contra quienes lo despreciaban.
A las cinco, Zinedine fue a recogerlo y, como siempre, condujo hasta el otro
extremo de la urbanización y lo dejó en la puerta de la pastelería.
-Señorito, lo espero donde todas las tardes -dijo Zinedine, abriéndole la
puerta del coche para que bajase-: aparcado a la entrada del café Milán.
Iñigo corrió hacia la pastelería. Si hubo una tarde en que necesitara un
dulce más que nunca, era aquella. De hecho, planeaba comprar un montón de
golosinas para llevarlas al día siguiente al colegio y darse el gusto de no compartirlas con los que le habían marginado esa mañana.
-¡Hola, Charo! Buenas tardes -dijo, tan cortés como siempre.
La dueña de la repostería lo miró de arriba abajo, con cierto disgusto, y respondió, con un tono seco:
-¿Qué quieres?
Iñigo tragó saliva.
-Bueno... yo... Una palmera de chocolate... Y también...
-Uno con cincuenta -le cortó la mujer-. ¿Algo más?
El niño buscó en su mochila una moneda de dos euros. La mujer la miró
detenidamente antes de abrir la caja registradora, lo mismo que si pensase que
podía ser falsa. Luego, puso los cincuenta céntimos de la vuelta sobre el mostrador y, sin añadir una palabra ni volver a mirarlo, siguió leyendo la revista
que tenía entre las manos.
Iñigo fue entonces hacia el quiosco y se puso a hojear unos tebeos, mientras don Agapito atendía a otro cliente. El cuando el hombre pagó y se fue, se
volvió hacia el niño y le dijo destempladamente:
-¿Vas a comprar esos tebeos o no? Si no los vas a comprar, no los toques.
¿Seguro que tus manos están sucias! ¿Tienes dinero o no?
-Don Agapito, yo creía...
-...¿Qué eran gratis? ¿Eso es lo que pensabas? ¡Fuera de aquí o llamo a un
policía! Maldita gentuza...
Iñigo llegó al café Milán con los ojos llenos de lágrimas, y se puso a llorar
en el hombro de Zinedine, pero los camareros que siempre salían a ofrecerle
una Coca-Cola esta vez sólo lo hicieron para decirle al coger que se largara,
que ahí estaba prohibido estacionar: ¿es que no veía las señales?
¿Y tú qué miras, piojoso? -le gritó uno de los empleados a Iñigo.
ESTABA PÁLIDO CUANDO llegó a su casa. Su madre le preguntó, por
señas, mientras hablaba por teléfono, si se sentía bien, pero cuando le dijo que
no con la cabeza, ella se encogió de hombros, señalando el auricular, qué quieres que le haga, no puedo colgar ahora, e hizo unos círculos de luego hablamos en el aire, con su dedo índice. Iñigo fue a la cocina. Qamar estaba preparado la cena.
¿Y Abdul? -le preguntó.
-Está en casa, señorito -respondió la cocinera, secándose las manos en su
mandil-. Mi madre ya se encuentra mejor.
-Tengo que hablar con él, es muy importante -dijo, mientras miraba con
ojos llenos de angustia el jardín de su casa, la piscina, las inmaculadas praderas de césped, los árboles... Estaba haciéndose de noche muy deprisa y todo
lo que antes era azul y verde empezó a ser negro. Tan negro y tan incomprensible.
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Un ingenioso español:
Salvador María Granés
José Esteban

En España podrá faltar el pan, pero el ingenio
y el buen humor no se acaban, afirma un
personajillo de Luces de bohemia.

Uno de estos ingeniosos españoles, cultivador máximo del arte paródico,
fue Salvador María Granés. Fecundo libretista (“bordea el centenar de títulos su
producción impresa”, Alonso Zamora Vicente), su trabajo y, cómo no, su ingenio no conoció límites.
Ya en 1900, en una portada del Madrid Cómico, Leal da Cámara le caricaturiza y el pie en verso dice:
Aunque alguien le quiera mal
porque toma el pelo al pelo
con ingenio sin rival,
Salvador es el Frascuelo
de la parodia teatral.
Con motivo de su muerte en 1911, el “Retablillo literario” de Madrid Cómico (13 de mayo), a cargo de Emilio Carrere, le dedicó unas líneas: “Pertenecía
a la pléyade de escritores chistosos, desordenados, bebedores y truhanes que
constituían la bohemia española de hace cuarenta años”. El propio Carrere
cuenta que había vendido una obra a tres editores distintos. Después de hecho
el trato, los reunió y les dijo: “¡Ni aún así podemos vivir los literatos! ¡Son ustedes unos canallas!”.
En parodiar obras teatrales fue único. Convirtió Dos fanatismos, de Echegaray, en Dos cataclismos. Trucó La bofetada, de Pedro de Novo, en El mojicón, y así hasta el casi infinito. Pero sus mayores éxitos los consiguió parodiando óperas y zarzuelas famosas. Así, Carmen, de Bizet, se convirtió en 1893,
en Carmela, con música de Tomás Reig; Tosca, de Puccini, se transformó en
Fosca, con música del maestro Arnedo; La Dolores, de Bretón, se trocó en Dolores... de cabeza, etcétera, etcétera. Pero sobre todo nos interesa La Golfemia,
parodia de La bohème, de Puccini, estrenada en el teatro de la Zarzuela el 12
de mayo de 1900.
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El profesor Zamora Vicente, que se encontró con el ingenioso buscando las
raíces de Luces de bohemia, no pudo precisarnos “la vigencia oral, coloquial,
de la palabreja golfemia, pero es indudable que debió circular mucho y quizá
incorporarse a la conversación ordinaria, desprendida de su origen literario”. Y
señala que ya en 1908 se recogió como sustantivo usual en Madrid, por Roberto Pastor y Molina, “Vocabulario de madrileñismos”, en Revue Hispanique,
XVIII, 1908.
Quizá Granés, como observa el profesor, sabía que sus obras paródicas no
eran más que eso: admirado pasatiempo de un día, portentoso homenaje a la
caducidad, después de un éxito de taquilla. Pero no aspiraba más que a eso, a
ejercitar su ingenio, una de las facultades humanas más admirables.
No es este el momento de comparar la citada Golfemia, y sus muchos recursos y lo que pudo suponer para Valle-Inclán de estímulo para su brillante Luces
de bohemia, sino de ver y gozar con las rasgos ingeniosos de Granés, con su
salidas de tono y, por qué no, con el miedo que imponía con sus epigramas y
sus versos.
En uno de los muchos apuros económicos de su vida, recurrió al editor
Hidalgo:
– Mire usted que es por verdadera necesidad.
Hidalgo alegó esto y lo otro, mientras Granés le retrucaba alegando lo otro
y esto. En total se trataba de una miseria a cambio de la firma en un papel.
Salió el ingenioso malhumorado de la entrevista, y en cuanto llegó a su casa
clavó al editor con este singular epigrama, como se clava (esto lo escribe
Tomás Borrás) a una mariposa:
¡Ay de los que se deciden
a pedir dinero a Hidalgo
porque en el prestar no es iden!
Se llama Hidalgo... y da algo
pero no lo que le piden.
Quizá por versos como éstos, Pío Baroja dijo que Granés insultaba. El novelista lo recordó varias veces. En Locuras de Carnaval, “... encontraba lapidaria
la definición de Grilo, hecha por Salvador María Granés:
Es el señor de Grilo
Poeta de algodón con vistas de hilo”.
Y estos versos sirven a Baroja para una caricatura no muy generosa del
poeta.
Una noche le acompaña Antonio Palomero a su casa. Es ya tarde, llovizna
y “el Guadarrama envía bocanadas de aliento pasado por nieve. Llegan ateridos al portal. Palmadas para avisar al sereno, voces. “¡Serenóooo! ¡Serenóoo!”.
Nada. Charlan un poco, vuelven a llamar, ya nerviosos. Otras tentativas, y por
fin, el “gusano de luz” brilla a lo lejos. “¡Serenóoo!”. “¡Váaaa!”. Llega. “Buenas
noches, señorito”. Granés no se digna contestar. El sereno prueba varias llaves
sin acertar con la cerradura. Granés, que ha empezado a entonar una letanía
contra el inútil, se dirige a Palomero:
– ¿Has visto que pedazo de bestia es este sereno?
Y Palomero condescendiente:
– Pero Salvador, ¿quién quieres que te abra la puerta? ¿Tito
Livio?
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Estaba enemistado con Antonio Viérgol, autor muy aplaudido que cultivaba el género alegre y la sátira política. Alegaba Granés que le había llevado a
Viérgol una obra, Caza de almas, para que la leyera, y que “El Sastre del Campillo” (seudónimo de Viérgol) le había robado idea y argumento, pergeñando
a su costa otra obra, La telefonista. El paródico rugía.
El “plagiario” estrena La Mariposa negra, que no gusta. Esto sucede en las
mejores familias, pero Granés acecha a su enemigo, y le atiza los siguientes
versos que enviaba a todas las redacciones:
Madrid entero se alegra
del éxito merecido
y estruendoso que has tenido
con tu Mariposa negra.
Y quizá esto consista
en que esta vez, al calcar,
no hayas podido robar
ninguna telefonista.
Si tu impaciencia no calmas
y mejor no te conduces
en vez de Caza de almas
¡vas a cazar avestruces!
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Viérgol no era un marmolillo (adjetivo de Tomás Borrás) y le respondió por
el mismo procedimiento:
Tu postal he recibido
y aunque la firma no vi,
en seguida me lo olí:
¡Tú, Granes, la has “escribido!
Te delatan tus sandeces
y tu estilo acartonado;
a mí, una vez me han gritado,
a ti –oh viejo- treinta veces.
Modérate y corre un tul
cuando se hable de una grita;
¡que has hecho La Farolita
y El Señor de Barba Azul!
A la fecha Granés era ya vetusto (había nacido en 1840), pero seguía acostándose tarde. Un escritor del 1900 se consideraba acabado si no veía amanecer en el café, en la calle, o en peores sitios. El ingenioso se conservaba pasablemente bien para su alta edad, dado que, en aquel entonces, la media del
empadronamiento rozaba la cincuentena.
– ¿Cómo se atreve usted a seguir acostándose al salir el sol, amigo Granés,
a su edad, ya tan talludito?
– No es por defecto mío, sino porque estudio la estadística.
– ¿La estadística?
– Sí, señor. Véala usted y sabrá que los que viven más tiempo en Madrid
son los serenos. Y no se acuestan nunca de noche… El año del cólera ni
siquiera murió un solo sereno. ¿Comprendido?
A la sazón Federico Urrecha era crítico de teatros de El Diluvio, de Barcelona. A la sazón, también, era el pánico y terror de los autores. Sagaz y de afi99
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lado olfato, “pegaba” con tanto acierto que “hacía cardenales a los sacristanes”.
A su ingenio debemos una famosa definición: “La Humanidad, músicos aparte,
se divide en cómicos, toreros y personas”.
Claro que estas ”cualidades” no eran suficientes para callar a Granés. Para
vengarse de una de sus azotainas, lanzó a los cuatro vientos esta singular quintilla:
En Bombay dicen que hay
terrible peste bubónica,
y aquí Urrecha hace la crónica
de un drama de Echegaray.
¡Mejor están en Bombay!
El verso último hizo fortuna y pasó al repertorio de modismos madrileños.
También debemos a su ingenio (o a su mala leche), esta quisicosa:
Poeta en eu y en au,
son malos, votavadeu;
ejemplos, Catarineu
y don Melchor de Palau.
Una semblanza rápida del compositor Fernández Caballero:
Comilón de siete suelas,
escribe con rapidez
partituras de zarzuelas,
siempre y cuando que a la vez
mueva la pluma y las muelas.
Si su inspiración se agosta
y queréis que por la posta,
recobre la inspiración,
enseñadle una langosta,
seis chuletas y un jamón.
Otra vaya a otro compositor, Ángel Rubio:
Hace música preciosa
que se aplaude sin querer.
¡Cómo que ya la sabíamos
antes de escribirla él!
Vicente Lleó y Amadeo Vives hicieron sociedad para explotar teatros, esperando que sus obras llenaran los coliseos por ellos dirigidos, La Zarzuela, el
Cómico y el Eslava. A Granés, no se sabe por qué, le sentó la asociación como
un tiro y arremetió contra Vives:
Catalán mal educado
de facciones indigestas,
que imita al Crucificado,
y va siempre derrengado
con la Santa Cruz a cuestas.
No quedó ahí la cosa:
Díme, Vives, en que embebes
el dinero que recibes,
porque vives como vives
y no vives como debes.
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Los juegos de palabras aluden a la manera bohemia de su vida, a sus deudas y a sus dispendios secretos.
El socio de Vives, Lleó, tampoco se fue de rositas:
Vino, músico pelgar
de la ciudad de las flores,
y hoy, que consiguió medrar
afirma que va a fundar
un asilo para autores.
¡Tú sí que al asilo irás,
pobre músico pelambre!
¡Pronto sablazos darás!
¡Ya eres manso, pero el hambre
te amansará mucho más!
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Con la mansedumbre, se refería a una conocida tiple con la que Lleó tuvo
un hijo.
No contento con estas dos dianas, Granés dedicó otro dardo a los dos
socios:
Murguistas, del Arte fetos,
el trust, tras de mil aprietos
os dejo sin dos pesetas.
Antes pedíais libretos.
¡Ahora pediréis libretas!
Ernesto Polo, fundador y director de La Burrada libre, describe a Granés,
con cierto desparpajo en su muy curioso libro Mi vida entera para ustedes:
“Párrafo aparte para el genial satírico Salvador María Granés (con el cual colabora Polo). (...) Era, además, Granés atrabiliario y rencoroso, y en cuanto se le
hacía objeto de cualquier picardía, cogía la pluma y le largaba al ofensor una
granizada de versos que, más de una vez, inutilizaron para siempre a los temerarios ciudadanos que incurrían en sus iras. El pobre Chicote, siempre tan amable y tierno con él, se permitió rechazarnos una piececilla un tanto verde y un
mucho antimaurista, por no ser tal género de su gusto. Pues bien, no más tarde
que al día siguiente, al llegar yo a casa del terrible Salvador, se irguió en la
cama, que era el mueble donde solía trabajar, y me disparó a quemarropa este
criminal proyecto:
Díme, Ernesto, con franqueza:
¿Sería o no sería una proeza
ir a buscar a Chicote
y con un grueso garrote
darle un palo en la cabeza?”.
Para bien de todos, Polo consiguió hacerle desistir de tan criminal proyecto.
Sirvan estas líneas como modesto recordatorio.
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Los cuatro miembros de la familia
estábamos sentados a la mesa, dispuestos a
comer. Cuando mi hermano, que tenía doce años,...
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El otro barón rampante
Roberto Ruiz de Huydobro

LOS cuatro miembros de la familia estábamos sentados a la mesa, en el comedor, dispuestos para comer. Cuando mi hermano, que tenía doce años, cuatro
más que yo, vio lo que la sirvienta depositaba en su plato, exclamó:
–¡No pienso comerlos!
Detestaba los caracoles, pero, cuando se los habían servido en ocasiones
anteriores, había accedido a ingerirlos, aunque fuese a disgusto (siempre había
protestado, alegando que no le gustaban). Al parecer, aquel día no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer al respecto.
Nada más escuchar a mi hermano, mi padre, amante de la disciplina, habló
en tono serio.
–Ponte a comer ahora mismo.
–¡No! –dijo mi hermano, con rotundidad.
Mi padre se enfadó. Su rostro, de repente ceñudo, lo indicaba con claridad.
–¡Hay que aprender a comer de todo! –expresó mi padre, con el mismo
argumento que había utilizado otras veces.
–¡No me gustan los caracoles! ¡No pienso volver a comer ni uno en toda mi
vida! –dijo mi hermano, contradiciendo a mi padre y dando a entender que ya
había hecho bastantes sacrificios en el pasado.
–Hasta que no hayas terminado tu plato, no podrás levantarte de la mesa
–amenazó mi padre, en un tono más sosegado que sus anteriores palabras,
como si creyese que su ultimátum iba a poner fin a la resistencia de mi hermano.
Lo que hizo éste no fue empezar a comer sino levantarse y dirigirse,
corriendo, hacia la puerta del comedor.
Mi madre, que hasta entonces había permanecido callada (ella solía ser permisiva con nosotros pero nunca intervenía cuando mi padre intentaba imponer su criterio o cuando nos regañaba), habló, para preguntar a mi hermano
dónde iba.
Él no dijo nada.
La respuesta a la pregunta de mi madre nos llegó, de inmediato, a través de
la vista: por la ventana del comedor, vimos cómo mi hermano trepaba a uno
de los árboles que había en el jardín.
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Tanto él como yo habíamos subido muchas veces a los árboles del jardín.
Entre sus ramas, habíamos pasado horas jugando e intentando llegar a lo más
alto. Algunas veces, mi padre también nos había acompañado en aquellos juegos, pero su falta de agilidad y su peso le impedían pasar más allá de las ramas
más bajas y más fuertes. Supongo que mi hermano, que siempre era el que
más alto llegaba, consideraba que un árbol era el sitio más adecuado al que ir
para que mi padre no pudiera alcanzarlo.
–¿No se caerá? –dijo mi madre, dirigiéndose a mi padre. Ella, a diferencia de
él, siempre contempló con temor nuestras aventuras en los árboles–. ¡Haz algo!
Mi padre se levantó, sin decir nada, y salió al jardín. Mi madre y yo nos acercamos a la ventana del comedor, que ella abrió.
Mi hermano estaba hacia la mitad de la altura del árbol, apoyando la espalda en el tronco y sentado a horcajadas en una rama.
–¡Como no bajes ahora mismo, te vas a enterar! –fue lo primero que dijo mi
padre, al pie del árbol.
–No voy a bajar nunca –respondió mi hermano.
–Cuando tengas hambre, tendrás que bajar.
–No pienso bajar nunca.
Mi padre regresó al comedor. Él, mi madre y yo nos volvimos a sentar a la
mesa.
–No se te ocurra llevarle nada de comer –me ordenó mi padre. En señal de
sumisión, yo bajé la cabeza–. No creo que tarde mucho en bajar. En cuanto le
entre hambre, lo hará –añadió, dirigiéndose a mi madre. Al parecer, estaba convencido de que la falta de alimento doblegaría a mi hermano, que siempre
había sido un poco rebelde pero nunca había tenido una actitud tan desafiante como aquel día.
Nosotros tres comimos, en silencio.
Era verano, época en la que mi padre pasaba algunas tardes en casa, revisando algunos asuntos relacionados con el trabajo que desempeñaba en la
sede de la Dirección de la Estación Experimental de Floricultura, o dedicado a
los experimentos que, a nivel particular, realizaba. Aquel día, se quedó en casa
por la tarde, no sé si porque lo tenía previsto o porque quería controlar todo
lo relacionado con el incidente que estaba protagonizando mi hermano (por
ejemplo, que yo no le llevase comida). Se pasó casi toda la tarde en el jardín,
entre las plantas raras que había plantado en uno de sus extremos y vigilando,
a ratos, el árbol donde permanecía mi hermano. Pero no le dirigió la palabra
en ningún momento de la tarde, ni siquiera para ordenarle que bajase del
árbol.
Mi madre, sin embargo, sí le habló a mi hermano. Al principio de la tarde,
le pidió varias veces que descendiese del árbol. Pero no consiguió nada. Tras
aquellos intentos, debió pensar que quizá él me haría más caso a mí, porque
me pidió que subiera a decirle que bajase. Añadió que tuviera mucho cuidado
al hacerlo.
–¡Italo! –llamé a mi hermano, desde la base del árbol donde se encontraba.
Esperé unos segundos pero no contestó.
–¡Italo! –le llamé otra vez, con el mismo resultado–. ¡Voy a subir! –dije al
final.
Tampoco dijo nada, y contempló mi ascensión sin inmutarse.
–Mamá dice que bajes –le dije cuando estuve cerca de él.
–Ya lo sé.
–¿No vas a bajar nunca?
–Tal vez.
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–Papá dice que bajarás cuando tengas hambre.
–Bajaré cuando yo quiera, no cuando él lo diga.
–¿Tienes hambre?
–Un poco.
–¿No quieres bajar?
–No.
–Si bajas, podrás comer.
–He dicho que no.
–¿Por qué has subido aquí?
–Porque quería.
–Los caracoles no son tan malos.
–A mí no me gustan.
No permanecí en el árbol nada más que unos pocos minutos. Mi madre me
llamó enseguida: probablemente, temía que yo me quedase también en el
árbol.
–¿Va a bajar? –me preguntó mi madre cuando volví a estar con ella.
–Dice que bajará cuando quiera.
Mi respuesta debió tranquilizar a mi madre o convencerla de que no había
nada que hacer frente a la obstinación de mi hermano, porque, durante el resto
de la tarde, no volvió a pedirle que bajase del árbol ni a decirme a mí que se
lo pidiera. En cualquier caso, no creo que ni ella ni mi padre pensasen que el
incidente era muy grave. Seguro que la reacción de mi hermano no les había
gustado, sobre todo a mi padre, pero no creo que ninguno de los dos creyese
que, como había dicho, no fuera a bajar nunca del árbol.
Por mi parte, pensaba, con temor, en la posibilidad de que mi hermano permaneciese siempre en el árbol, alejado de mí. Me estaba aburriendo mucho
aquella tarde, porque me faltaba mi compañero de juegos (él también tenía
que estar aburriéndose mucho: a excepción del rato que yo estuve con él, permaneció completamente solo), y eso sólo debía ser el inicio de lo que me esperaba. Casi siempre estábamos juntos, no sólo para jugar, y creía que mi vida
iba a ser muy triste sin mi hermano.
Estuve deambulando por el jardín, unas veces cerca de mi madre, otras
cerca de mi padre y otras solo, pero siempre echando de menos a mi hermano, hacia el que no me cansaba de dirigir la mirada. Por iniciativa propia, le
pedí, por favor, que bajase del árbol. Lo hice en dos ocasiones, desde el suelo
y mirando hacia arriba (mi madre me había dicho que no volviese a subir al
árbol). En ambos casos, no logré que hiciese lo que yo deseaba (ni siquiera
obtuve alguna palabra de respuesta).
Mi hermano bajó del árbol un poco antes de que empezásemos a cenar.
Cuando lo vi entrar en el comedor, me sentí muy alegre.
–Tienes hambre, ¿verdad? –le preguntó mi padre, nada más verlo.
Mi hermano no respondió nada.
–Vete ahora mismo a la cama, sin cenar –le dijo mi padre.
Mi hermano se dirigió a su habitación, cabizbajo y en silencio.
Nunca explicó por qué bajó del árbol. Yo creo que no fue el hambre lo que
le empujó a hacerlo, aunque estuviese hambriento, sino el miedo a pasar la
noche fuera de casa: bajó cuando estaba empezando a anochecer. El mayor
enemigo de su rebeldía no era el hambre sino algo que no desapareció hasta
varios años después: su temor a la oscuridad.
Aunque aquel incidente tuvo consecuencias negativas para él (se quedó sin
comer, se aburrió durante una tarde y fue castigado sin cenar), también le
reportó algo positivo: no volvió a haber caracoles en nuestra mesa.
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Elena y Pablo eran vecinos.
Compartían el lóbrego portal,
que tenía algo de caverna o vientre de
ballena...
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Sonidos en un piso vacío
Eloy M. Cebrián

ELENA y Pablo eran vecinos. Compartían el lóbrego portal, que tenía algo de
caverna o vientre de ballena. Compartían el traqueteante ascensor, que a menudo encontraban averiado, y los seis tramos de escalera que conducían al segundo piso, donde ambos vivían, aunque en extremos opuestos del rellano, de tal
suerte que las puertas de su casas, idénticas en todo salvo en los nombres que
figuraban en la placa, se enfrentaban como si fueran la misma puerta reflejada
en un espejo. Compartían también los seis metros de aire húmedo que separaban la ventana de uno de la del otro en el patio interior. Incluso compartían
el tendedero, ya que las cuerdas de Elena morían donde las de Pablo empezaban, y viceversa. De hecho, con cierta frecuencia usaban las cuerdas del vecino para tender su ropa, o recogían alguna prenda del otro junto con las propias, bien por error, bien de forma deliberada, pues el hecho intrascendente
de usar el mismo tendedero les hacía sentir una cálido temblor de intimidad.
Elena y Pablo, en fin, compartían todas esas cosas nimias que comparten los
vecinos. Aunque compartían algo más, algo que no era en absoluto común ni
insignificante, y que los diferenciaba de casi todos aquellos que se ven obligados a vivir en las inmediaciones de varias docenas de seres humanos. Aceptar
la existencia en vecindad presupone un cierto grado de sometimiento, la obligación implícita de rendir buena parte de nuestra intimidad a esos extraños
que se nos cruzan en la escalera o que afirman sus ruidosas presencias al otro
lado de los tabiques. Ser vecino comporta un sinfín de pequeñas renuncias y
humillaciones, lo que acaba por causar estragos en el ánimo de cualquiera,
incluso en el de aquellos que presumen de simpáticos. Ese vecino tan cordial
oculta siempre un aguijón tras su risueño «buenos días», y resulta fácil adivinar
que nos enviaría al destierro o a la inexistencia si pudiera hacerlo en secreto y
sin consecuencias desagradables. ¿Quién no daría lo que fuera por perder de
vista a sus vecinos? ¿Qué otro sentido tienen las viviendas unifamiliares sino el
de satisfacer el ansia de librarnos de esos intrusos? Para Elena y Pablo, sin
embargo, su mutua cercanía no era un fastidio. Por el contrario, ambos temblaban de emoción por el simple hecho de vislumbrarse fugazmente a través
de una ventana del patio interior. Soñaban con coincidir en el rellano por las
mañanas, al ir al trabajo o a la compra. Y no concebían deleite mayor que el
de encontrarse en el portal y poder emprender juntos la ascensión de los seis
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tramos de escalera. Elena y Pablo estaban enamorados. Se profesaban un amor
que era a la vez luminoso y amargo, como todos los amores que nacen sin
esperanza. Elena llevaba doce años casada y tenía dos niñas. Pablo no tenía
hijos, pero sí pareja. La relación de Pablo y su compañera era tan apacible y
satisfactoria que, sin estar casados, parecían estarlo mucho más que la mayoría de los que han pasado por el registro. Aunque por motivos distintos, ni
Pablo ni Elena habían soñado con romper sus relaciones. Deseaban que todo
continuara sin cambios, y ese empeño de mantener el statu quo constituía la
decisión capital de vidas. Era la pieza central del engranaje y todo quedaba
subordinado a ella, incluyendo esa pasión que los dos experimentaban con
una intensidad casi dolorosa. No importaba que ambos echaran a temblar de
deseo en cada encuentro. No importaba lo que ocurrió aquella vez en que el
ascensor (milagrosamente) no estaba averiado y subieron juntos los dos pisos,
apenas un par de minutos que fueron como una vida entera: ella absorbiendo
los comentarios banales de Pablo igual que si fueran encendidas palabras de
amor, él devorándola con la vista, desnudándola con la imaginación, ambos
aspirando el aire del otro con la avidez de un enfermo que inhala oxígeno de
una mascarilla. Sin embargo, nada de eso importaba. Tampoco que Elena evocara el rostro de su vecino cada vez que se acostaba con su marido, superponiendo las facciones de uno a las del otro, ni que Pablo pasara horas pensando en ella, y luego su jefe lo recriminara por no retrasarse en entregar los informes o en cuadrar los balances. Todas esas cosas eran secundarias, porque
ambos estaban conformes con sus vidas y les espantaba la idea de arriesgarlo
todo por una aventura. Habían decidido que todo siguiera igual, y por ello su
amor estaba condenado a ser reprimido, confinado varios centímetros por
debajo de la epidermis, en un lugar donde el calor los abrasara por dentro,
pero no pudiera irradiar al exterior. Ni Elena ni Pablo sospechaban que su vecino les profesaba una devoción equiparable a la propia. No sabían que eran
puntualmente correspondidos en cada suspiro, en cada mirada de deseo, en
cada una de esas fantasías que los arrancaban del sueño en húmedos y violentos despertares. Y así había sido desde el momento de su primer encuentro, aquella mañana de sábado en que Elena vio a Pablo por primera vez. Ella
salía de casa con las dos niñas y él se encontraba en mitad del barullo de la
mudanza, con la cara arrebolada por el esfuerzo de acarrear muebles y el pelo
revuelto y empapado de sudor. Eso había sido tan sólo cinco años antes, pero
para Elena fue como remontarse muchos años en el tiempo, pues desde que
había dejado atrás los confines de la adolescencia no había vuelto a sentir lo
que entonces sintió. Para Elena fue como si una estrella de cine se hubiera
materializado de repente en su rellano, un Mel Gibson treintañero en vaqueros y camiseta. Pablo se quedó mirando a Elena mientras trataba de introducir
un sillón demasiado grande por el escueto hueco de la puerta, y le faltó muy
poco para que el mueble se le escurriera de las manos y le aplastara un pie.
Se sabía atractivo y estaba acostumbrado a que se fijaran en él. Había estado
con muchas mujeres guapas, la mayoría de ellas aventuras de una noche, y se
creía inoculado contra atracciones súbitas y caprichos momentáneos. Se sentía
instalado en la madurez y, a diferencia de lo que les ocurre a la mayoría de los
hombres, el pensamiento le resultaba reconfortante. Por eso no lograba explicarse los extraños desórdenes que le estaba provocando la aparición de su
vecina, una mujer de aspecto agradable, pero en modo alguno fuera de lo
común. Se saludaron con cautela, cada uno temiendo que el otro se apercibiera
de la turbulenta reacción que había desencadenado. Tras pronunciar sus nom-
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bres, se dieron los acostumbrados besos en la mejilla, y en ese instante Elena
pensó que iba a desmayarse igual que una damisela decimonónica. Pablo trató
de entablar una conversación ligera y comenzó a balbucear sin poder evitarlo,
precisamente él, que siempre se había sentido tan seguro con el otro sexo.
Entonces se dio cuenta de que estaba empezando a tener una erección, se
ruborizó y lo venció el pánico al pensar que Elena podía darse cuenta de su
estado. «Bueno, perdona, tengo que seguir con este lío. Ya nos iremos viendo
por aquí», dijo con el azoramiento de un mozalbete en su primera cita. Y a
reglón seguido volvió a levantar el sillón y lo hizo entrar en su piso con un
último y desesperado esfuerzo. Elena avanzó hacia el ascensor como si caminara a través de una masa de gelatina. Ya en el interior, apenas acertó a pulsar el botón del bajo. «¡Mamá!», le reprochó la mayor de las niñas al observar
su gesto ausente. Pero a Elena la voz de su hija le llegaba desde muy lejos. En
aquel instante, lo único que existía para ella era el aroma de Pablo cuando se
había acercado a besarla, el tacto de su piel y la impronta húmeda de sus labios
sobre las mejillas. Justo en el mismo instante Pablo se derrumbaba sobre el
sillón y trataba de encontrarle sentido a la escena acababa de vivir. Una mujer
con aspecto de ama de casa. Una vecina cualquiera con sus dos hijas. Y él a
punto de sufrir una taquicardia, y no precisamente por cargar con el pesado
mueble. ¿Qué sentido tiene que a uno le ocurran esas cosas en mitad de la
treintena y precisamente cuando ha decidido sentar la cabeza? Le habría gustado reflexionar hasta dar con la respuesta, pero entonces oyó la voz de Julia
requiriéndolo desde algún lugar de la casa y se apresuró a acudir en su ayuda.
Más tarde habría tiempo para pensar en ello. Y así fue. Tanto Pablo como Elena
pensaron largo y tendido sobre el prodigio de su primer encuentro. Reflexionaron sobre el asunto hasta que sus pensamientos empezaron a girar en confusos torbellinos. Pero las únicas respuestas que obtuvieron fueron las de sus
cuerpos, que empezaban a vibrar como artefactos eléctricos cada vez que el
nuevo vecino entraba en su campo visual, y a la postre tuvieron que resignarse y dejar de buscar explicaciones. Podía tratarse de un problema hormonal,
de un trastorno psíquico o de algo más místico y trascendente. La cuestión es
que ambos estaban furiosamente enamorados sin que el otro lo sospechara, y
que su estado parecía permanente. De modo que decidieron aceptar la situación y acostumbrarse a vivir con ella. Y de este modo habían transcurrido
varios años. El termómetro de sus sentimientos no había descendido ni un solo
grado desde su primer encuentro y ambos seguían amándose del mismo modo
extremo y desesperado. Sin embargo, habían aprendido a incorporar su pasión
a sus rutinas diarias como si se tratara de una enfermedad crónica para la que
no existiera más tratamiento que la resignación y el hábito. Pasión y costumbre pueden parecer conceptos paradójicos, pero siempre se ha dicho que el
ser humano es el más adaptable de los animales, y del mismo modo que hay
gente que se aclimata a la vida en el Ártico o en el desierto, es concebible pensar que Pablo y Elena llegaran a acostumbrarse a vivir en un estado permanente de exaltación erótica. De hecho, alcanzaron tal éxito en su empeño que
se convencieron de que la situación podía prolongarse de forma indefinida,
preservando sus vidas intactas en lo externo, amándose en secreto, tan en
secreto que ni siquiera el otro lo supiera nunca. En semejantes condiciones de
precariedad, es comprensible que el amor se vea obligado a subsistir de migajas. Y sus migajas consistían en buscar esos fugaces encuentros en el rellano,
en el portal y en el ascensor. O en espiarse a través del patio de luces y tratar
de captar la silueta del otro en la sombra de una cortina. O la visión fugaz de
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una mano, un hombro desnudo, el contorno del busto. En el mejor de los
casos, observar al otro a escondidas en el trance de tender o recoger la ropa,
o hacerse los encontradizos e intercambiar algunas palabras de una terraza a
la otra, observaciones triviales sobre el frío, el calor y la lluvia que, sin embargo, volaban a través de la atmósfera húmeda del patio como flechas encendidas. Pero lo que más echaban de menos era precisamente lo que más irrita a
casi todos los que viven en edificios de pisos. Ellos habrían dado cualquier
cosa por ocupar viviendas contiguas, ya que de ese modo podrían atesorar los
vestigios sonoros de la presencia del otro: el repiqueteo de una ducha o el fragor de una cisterna, un bostezo o una carcajada, el tintineo de los cacharros
en el fregadero, retazos una conversación mantenida en voz alta, pasos apresurados a lo largo del pasillo... Con cada sonido crecería la consoladora ilusión
de que ocupaban un mismo espacio. Se sentirían una pareja unida por la intimidad de sus ruidos cotidianos. Por desgracia, Elena y Pablo ocupaban las
viviendas exteriores de la planta, y entre ambas había otro piso que hacía
imposible el contacto acústico: la vivienda identificada con la letra B. Elena
apenas conocía a sus propietarios. Sabía que la había comprado una pareja de
provincias, y que la mantenían desalquilada por miedo a las posibles jugarretas de los inquilinos. Conservaban el piso vacío para cuando sus hijos estuvieran en edad de ir a la universidad, y de momento ni siquiera se habían molestado en amueblarlo. A veces hacían alguna breve visita para limpiar y ventilar,
pero el resto del tiempo el piso permanecía cerrado. Elena no recordaba haberlos visto en más de dos o tres ocasiones. Pablo ni siquiera los conocía de vista.
Para ellos dos, aquel piso vacío era como un muro de hormigón interpuesto
entre sus deseos. En ocasiones imaginaban cómo la voz del otro, que tanto
anhelaban oír, se filtraría hacia la vivienda deshabitada y oscura, donde las desnudas paredes la amplificarían y harían reverberar como en una gran caja de
resonancia. Y allí quedarían atrapadas las voces de ambos, llenando con su
cálida vibración aquel lugar donde nadie había para disfrutarlas. A ellos, en
cambio, sólo les llegaban los mil odiosos ruidos de sus vecinos del primero y
el tercero, lo que les hacía sentirse todavía más huérfanos y despojados de su
muta presencia sonora. Pero se habían resignado a la idea, igual que al hecho
de que nunca iban a sentir el vértigo del abrazo del otro. Y su amor continuó
sin cambios: intenso, furtivo y en la distancia. Hasta que empezaron a oír aquellos ruidos en el piso vacío. De los dos, Elena fue la primera en notarlos. Ella
no trabajaba fuera de casa, por lo que, tras llevar a las niñas al colegio, pasaba sola la mayor parte de la mañana. Estaba limpiando los azulejos del baño
cuando oyó claramente el ruido de una ducha en el piso de al lado. Luego le
llegó el sonido de una voz femenina tarareando una canción que Elena identificó enseguida. Se trataba de un viejo bolero que conocía muy bien, pues
había sido una de las canciones favoritas de su madre. De niña la había oído
cantar infinidad de veces, siempre en momentos de felicidad doméstica, como
cuando la mujer planchaba junto a la ventana llena de sol y ella, demasiado
pequeña todavía para ir al colegio, permanecía a su lado sentada en una sillita, escuchando la voz bien templada de su madre y sumándose al estribillo con
su voz diminuta de niña de tres años. Su madre había muerto cuando ella era
una adolescente, y desde entonces Elena se había adueñado de la melodía del
bolero como si de un legado familiar se tratara. Había adoptado la costumbre
de cantarlo o tararearlo cada vez que se sentía dichosa. De jovencita lo canturreaba con frecuencia. Más adelante recordaba haberlo cantado el día de su
boda y el día en que nació su hija mayor. Pero después había encontrado cada
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vez menos ocasiones de hacer uso de la canción, y el bolero había acabado
por enmudecer dentro de ella. Y ahora aquella desconocida que se duchaba
en la casa de al lado había usurpado su melodía y la usaba con el mayor descaro, como si le perteneciera desde siempre. Elena sintió una oleada de rencor que le dejó un regusto ácido. Luego se dio cuenta de lo irracional de su
reacción y siguió limpiando los azulejos, aunque con movimientos mucho más
enérgicos, casi rabiosos. En la casa de al lado, el sonido de la ducha había cesado y la voz apenas se oía, como si su propietaria se hubiera trasladado a expresar su insultante alegría en otra habitación. Durante un instante le pareció que
oía también una voz masculina, pero los ruidos se extinguieron enseguida.
Elena pensó que debía tratarse de la hija de los propietarios, quien quizá ya
tendría edad para empezar la universidad. Entonces cayó en que se encontraban en febrero y no le pareció lógico que una estudiante ocupara un piso a
esas alturas de curso. Tal vez los dueños del piso se hubieran decidido a alquilarlo después de todo y la voz fuera la de una nueva inquilina. Sin embargo,
llevaba meses sin notar movimiento en el piso de al lado, y le parecía muy raro
que hubieran podido acondicionar y amueblar la vivienda sin que ella notara
nada. El asunto le pareció intrigante. Incluso se sintió un poco asustada. Se
asomó al patio interior con cautela para ver si notaba algo extraño, pero las
ventanas del piso de al lado tenían las persianas bajadas, y la galería no había
sido limpiada y seguía mostrando la misma colección de trastos polvorientos.
En apariencia la casa continuaba desocupada, lo que convertía a la cantante de
la ducha en una presencia extraña e inquietante. Poco después, cuando salió
para recoger a las niñas del colegio, se detuvo ante la fachada del edificio y
elevó la vista hacia el segundo piso. También desde aquí la vivienda contigua
a la suya seguía pareciendo deshabitada, con todas sus persianas bajadas sin
consentir la menor rendija. Elena sintió un nuevo pinchazo de alarma. Luego
se encogió de hombros y se dijo que estaba actuando como una vieja chismosa. ¿Y si la hija de los vecinos había empleado el piso de sus padres para
tener un encuentro con su novio y no deseaba hacer pública su presencia?
Mirándolo objetivamente, nada de aquello representaba una amenaza para ella
ni para su familia ¿Qué derecho tenía, pues, a indagar en un asunto que no le
concernía? Y aquí acabaron sus reflexiones, pues en ese momento vio a Pablo
acercarse por la acera y su corazón se saltó tres latidos. «Buenos días. ¿Qué?
¿Por las niñas?» Ella asintió y trató que su tempestad interior no le asomara al
rostro. «Sí, sí. Siempre de arriba para abajo. Para que luego digan que las amas
de casa no trabajamos.» (Dios mío, esa sonrisa, ese modo de entornar los ojos
y de fruncir los labios.) «Pues ya ves. Yo hoy he librado. Unos días de vacaciones que me deben. Bueno, te dejo que llevarás prisa». Y se ocultó en el portal antes de que su vecina se diera cuenta de que estaba temblando como un
gorrión. «Podría haberle mencionado lo de los ruidos en el piso vacío», se dijo
ella. «A lo mejor así lo habría retenido un par de minutos más.» Pero enseguida se felicitó por no haberlo hecho. Lo último que deseaba era que Pablo la
tomara por una vulgar maruja. Por motivos similares se abstuvo de mencionarle
el asunto a su marido cuando éste volvió a casa, ya casi a la hora de la cena.
Había sido un día difícil y Elena no tenía el cuerpo para sarcasmos ni burlas.
Después pasaron casi dos semanas sin que los ruidos y las voces se repitieran
y casi llegó a olvidarse del asunto. A Pablo, en cambio, le llegó el turno de
sobresaltarse apenas un par de días después. Eran cerca de las diez, pero estaba solo en casa, pues a Julia le tocaba turno de noche en el hospital. Había
pasado las últimas dos horas perdiendo el tiempo delante del televisor. Embru-
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tecerse con una sesión de zapping le parecía un remedio contra la angustia tan
efectivo como cualquier otro. El pulgar pulsaba el botón de cambio de canal a
intervalos regulares, sin que la voluntad tuviera nada que ver en ello. Los trocitos de programa se mezclaban en una especie de caldo catódico que carecía
por completo de significado, pero que, sin embargo, poseía un eficaz poder
analgésico. De este modo Pablo dejaba de hacerse preguntas que le resultaban
dolorosas, como por ejemplo de dónde venía esa sensación de ser un farsante, de estar viviendo una vida que no le correspondía, cuando cualquiera en
su lugar se sentiría más que satisfecho y bendeciría su suerte. No le gustaba
que Julia lo viera así. Ella no era culpable de lo que le estaba pasando. Al contrario. Le había dado mucho más de lo que merecía. Por eso trataba de disimular cuando estaba junto a su compañera, y reservaba los episodios de abatimiento para los momentos que pasaba solo. Esa noche ni siquiera sentía el
frecuente impulso de espiar a Elena por las ventanas del patio interior, pues
sabía que un éxito no haría sino empeorar su estado. Lo único que logró despertarlo de su letargo fueron las ganas de orinar, de modo que se incorporó
del sofá, flexionó un par de veces las rodillas a fin de desentumecer las piernas y se dirigió hacia el baño. En mitad del pasillo oyó los ruidos y se detuvo
en seco. De la vivienda de al lado, que Pablo creía vacía, surgían voces, el murmullo de una conversación. Los interlocutores hablaban en un tono suave, casi
en susurros, pero aun así era posible distinguir que se trataba de un hombre y
una mujer. Acercó la cabeza al tabique y las voces ganaron en intensidad, aunque no por ello pudo entender lo que decían. En un par de ocasiones oyó
risas, y después empezó a sonar una música suave y las voces callaron. Pablo
se sorprendió imaginando que la pareja estaba bailando. Tuvo una clara visión
del hombre y de la mujer abrazados y oscilando al compás de la música, ella
con la cabeza reclinada sobre el pecho del hombre, él acariciando su pelo y
su espalda. Cuando al cabo de unos minutos las música cesó, Pablo no pudo
evitar sonreír. Se dijo que su imaginación se estaba volviendo tan calenturienta como la de un adolescente. Luego hizo exactamente lo mismo que Elena
había hecho un par de días antes, es decir, se asomó al patio de luces y observó las ventanas del piso de al lado. Al igual que su vecina, comprobó que
ambas ventanas permanecían clausuradas por las persianas. La oscuridad reinaba en el patio, pero ni el menor vestigio de luz se filtraba desde el piso de
al lado. Pabló se sintió extrañado y pensó en llamar al timbre para salir de
dudas. Luego la ocurrencia le pareció ridícula, más propia de su abuela que de
una mentalidad urbana y contemporánea como la suya. Las ganas de orinar,
apaciguadas durante unos minutos volvieron entonces con redoblada urgencia.
«Se lo mencionaré mañana a Julia cuando vuelva del hospital», se dijo. Pero al
día siguiente lo había olvidado por completo. Al cabo de una semana, no obstante, tanto Elena como Pablo tuvieron sobradas razones para preocuparse por
los misteriosos habitantes del piso contiguo. Como si éstos acabaran de regresar de unas vacaciones, una infinidad de ruidos cotidianos empezó a filtrarse
a través de los tabiques. Se oían voces y risas, la voz femenina que tarareaba
boleros añadió nuevas piezas al repertorio, mientras que la masculina destrozaba temas pop en un inglés inventado, igual que Pablo hacía al afeitarse. Los
pasos que surcaban el pasillo a cualquier hora del día, el manar de los grifos,
el zumbido del extractor de humos de la cocina, el rumor del televisor, el universo sonoro de cualquier hogar se manifestaba con toda la naturalidad de lo
cotidiano, salvo por el detalle de que la vivienda seguía pareciendo desocupada desde el exterior: nadie entraba ni salía, y sus ventanas permanecían cerra-
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das y oscuras. Elena deseó disponer de un modo de localizar a los propietarios. Pero no tenía nada, ni siquiera un nombre para poder mirar la guía telefónica, y le parecía ridícula la idea de indagar por otros medios. Sin embargo,
empezó a tener tanto miedo que decidió poner al corriente a José, su marido.
Tal como había imaginado, José se rió de ella. Le dijo que la inactividad le estaba haciendo imaginar cosas, y le sugirió que dedicara más tiempo a las tareas
domésticas y menos a pegar la oreja a las paredes. Para colmo de males, era
como si los ocupantes del piso vacío estuvieran al tanto de cuándo ella estaba
sola en casa, o de los momentos en que José se encontraba fuera del radio de
acción de los ruidos; con una sincronización sobrenatural, éstos cesaban tan
pronto como ella llamaba a su marido para que los escuchara. Finalmente
Elena decidió que lo mejor sería esperar acontecimientos, aunque eso supusiera seguir pasando miedo a solas. Tal vez los ruidos y las voces cesaran de
la misma forma repentina e incomprensible en que habían empezado. Pero los
ocupantes invisibles del piso de al lado siguieron manifestándose con el mayor
descaro, aunque únicamente para ella, de modo que Elena llegó a pensar que
podría tratarse de fantasmas, o que su marido tenía razón y tantas horas de
soledad le estaban aflojando las neuronas. Su único consuelo era pensar en
Pablo. A solas en la penumbra del pasillo, cuando los fantasmales inquilinos
del 2º B la asustaban con sus ruidosas ocupaciones, Elena abrazaba su imagen
mental de Pablo y se sentía reconfortada, incluso protegida. Aunque después
su sensación de desamparo crecía al darse cuenta de lo sola que estaba en realidad. En un par de ocasiones en que encontró al Pablo de carne y hueso en
la escalera sintió como si una mano invisible la empujara hacia él. Durante un
vertiginoso instante se imaginó a salvo entre sus brazos. Pero logró contenerse, como siempre, y ni siquiera pudo reunir valor para preguntarle si también
él había oído los ruidos y las voces desde su piso. Si lo hubiera hecho tal vez
las cosas habrían cambiado entre los dos, pues lo cierto es que Pablo compartía la misma preocupación que ella, así como el temor de estar perdiendo
el juicio. También él llevaba días escuchando a las «presencias» del piso de al
lado. Igual que le ocurría a Elena, empezaba a sentir pánico cada vez que en
su casa se colaban aquellos ruidos incomprensibles, aquellas voces de gente
que no debería estar ahí. Él, sin embargo, no había dudado en hacer partícipe
a su compañera de la extraña situación, aunque el resultado había sido idéntico al obtenido por Elena con su marido, es decir, tan pronto como Julia aparecía, los ruidos se apagaban y el piso contiguo recuperaba su quietud de
vivienda vacía. Julia nunca puso en tela de juicio la salud mental de su pareja,
pero lo cierto es que, tras fracasar varias veces al intentar oír a «los Otros» (así
los llamaba ella en broma), empezó a mirar a Pablo de una manera un tanto
extraña. Eso al menos le parecía a él, que Julia lo miraba con cara rara, por lo
que acabó tomando la misma decisión que ya había tomado Elena, es decir,
quedarse callado y esperar acontecimientos. La verdad es que se moría por
poder compartir sus temores con ella, sobre todo la mañana en que se encontraron en el portal y sorprendió aquella expresión demudada en la cara de su
vecina. Por un instante tuvo la certeza de que Elena estaba oyendo también los
ruidos y de que podría hallar en ella la comprensión que Julia le había negado. Quería decírselo, tender por fin un puente entre ambos, pero en el último
momento se echó atrás por miedo a que ella lo tomara por loco o por idiota.
Al final se intercambiaron un saludo y unas palabras corteses, y luego cada uno
siguió su camino sin sospechar que, además de su amor candente y desesperanzado, ahora los unía también el secreto de sus vecinos invisibles. Luego
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todo continuó prácticamente igual durante meses, y si bien ninguno de los dos
llegó a acostumbrarse del todo a la situación, la corriente de lo cotidiano acabó
por arrastrar aquella alarma del principio y casi dejaron de sentir miedo. Entonces llegaron los primeros días de calor y, como le ocurría todos los años, Elena
empezó a sentirse casi optimista. Un día le dio por explorar su armario en
busca de algo que le sentara bien y le diera un aspecto más juvenil. Encontró
un vestido de algodón, escotado y con falda corta que ya había olvidado que
tenía. Recordó haberlo comprado el último verano que José los llevó a un hotel
en la playa, cuando su hija pequeña era prácticamente una recién nacida.
Desde entonces no había vuelto a usarlo, pero esta vez no pudo resistir la tentación de probárselo y le sorprendió comprobar que la prenda aún le venía.
Después entró en el baño y se maquilló ante el espejo. Y de este modo bajó
a la calle para recoger a las niñas del colegio. Ella misma se sentía como una
niña en plena travesura. Caminó hacia el colegio disfrutando de las miradas de
admiración que atraía, y también de los gestos de envidia o censura de las otras
madres. También le gustó, de una forma suavemente perversa, que sus hijas no
la reconocieran a primera vista, y que luego llamaran a sus compañeras de
clase para que vieran lo guapa que estaba mamá. Pero el auténtico premio lo
obtuvo al regresar a casa, cuando coincidió con Pablo en la puerta de la calle.
Él debía de haberse tomado el día libre, pues venía ataviado con camiseta y
vaqueros, como cuando se conocieron. Estaba tan atractivo que a Elena se le
formó un nudo en la garganta. Pero lo sorprendente fue la reacción de su vecino al verla a ella. Fue sólo un instante, un gesto fugaz, pero Elena habría jurado que lo que vio en la cara de Pablo era deseo. Y con esa misma impresión
entró en su casa poco después. Aunque hubiera sido sólo durante un segundo, estaba casi segura de que Pablo la había deseado. Y ahora sus piernas
parecían de cera derretida, las manos le temblaban y apenas acertaba a hacerles el bocadillo a las niñas. Tuvo que encerrase en su alcoba para que sus hijas
no la oyeran llorar. Sollozó durante un buen rato con la cabeza bajo la almohada. Después, sin ser del todo consciente de lo que hacía, alzó su falda de
algodón y empezó a deslizar la mano derecha dentro de sus bragas. Al terminar, mientras se limpiaba con un toallita humedecida y restauraba el orden de
la alborotada colcha, no pudo evitar sentir un aguijonazo de culpabilidad. Se
sentía trastornada y fuera de lugar, como si otra Elena muy distinta hubiera
tomada el timón de su cuerpo. ¿Qué habría pensado en caso de saber que, a
algunos metros y unos pocos tabiques de distancia, Pablo se masturbaba recordándola con su vestido de algodón? Pero pronto llegó el momento de preparar la cena y Elena tuvo que regresar al orden doméstico, lo que esta vez casi
le supuso un alivio. Hoy José salía temprano de trabajar y le gustaba que la
cena lo estuviera esperando al llegar a casa. También Pablo preparaba una
cena ligera para él y para Julia, que aquella semana tenía turno de día. A las
ocho y media ambas familias estaban cenando. La de Elena al modo tradicional, con mantel y en torno a la mesa; Julia y Pablo sentados en el sofá de la
salita con una bandeja de canapés ante ellos. Y entonces empezó. Fue de
repente, sin progresión ni clímax, igual que cuando se abre la compuerta de
una represa. La intensidad de los ruidos era tan grande que en el piso vacío
parecía estar cometiéndose un crimen violento. Pero enseguida se impuso la
auténtica naturaleza de aquellos gritos, golpes y gemidos. Lo que se oía era el
ruido característico de una pareja copulando, pero multiplicado por cien o por
mil. Tan enorme era el entusiasmo de los amantes que el ruido de su actividad
parecía provenir de todos los rincones de la casa, como si una gran orgía se
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hubiera desatado de forma simultánea en cada una de las habitaciones, como
si se estuviera proyectando una película X con el volumen a toda potencia. Sin
embargo, parecía tratarse de una única pareja. Un solo hombre que bramaba
como toro en plena monta. Una sola mujer que chillaba y gemía a cada embestida, estimulando a su compañero con gritos de ánimo. La pasión de los amantes barrió los dos pisos contiguos como una tormenta. Las paredes empezaron
a temblar con sus embestidas. De modo simultáneo Elena y Pablo sintieron el
mismo miedo: si ellos eran los únicos que podían oír aquel alboroto, era que
definitivamente estaban perdiendo la razón. Pero les bastó con mirar a sus
compañeros para darse cuenta de que no era así. La cuchara de José se había
quedado congelada en su mano y él miraba asombrado hacia la pared que
separaba su comedor del piso de al lado. Los cuadros y adornos se movían al
compás de las vibraciones, y los gritos la atravesaban como si estuviera hecha
de papel. «¿Pero qué coño...?», repetía José sin acabar de hacer la pregunta. Las
niñas habían dejado de comer y hacían pucheros. Al principio ella sintió júbilo al darse cuenta de que ahora no iban a tener más remedio que creerla.
Luego se sintió extraña, ausente. Como si en realidad estuviera en otro sitio.
Una sensación muy parecida a la que Pablo tenía en aquel mismo instante,
mientras miraba la cara sorprendida de Julia y trataba de poner en orden sus
emociones. Mañana tendría que hablar con ella. Mañana tendría que tomar
algunas decisiones importantes.
*
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La agente inmobiliaria entró en su casa y corrió a esconderse en el cuarto
de baño. No quería que su compañero la viera de aquel modo, con la ropa
desordenada, el pelo revuelto y el maquillaje esparcido por toda la cara. El
sexo le quemaba y el cuerpo entero le dolía como si le hubieran propinado
una paliza. Los sollozos agitaron sus hombros mientras se desnudaba para
darse una ducha. Aunque suene paradójico, la agente inmobiliaria habría
encontrado consuelo en la idea de que había sido violada. Pero no quería
engañarse. Lo que le había ocurrido no había sido una violación, sino una
especie de arrebato de locura.
El piso era céntrico y amplio. Tan pronto como el matrimonio propietario
se puso en contacto con su agencia, supo que no tardaría mucho en alquilarlo. Le rogaron que se esforzara en encontrar inquilinos responsables, pues
reservaban el piso para cuando sus hijos empezaran la universidad. Pero aún
faltaban un par de años para eso y deseaban obtener algún beneficio de su
inversión. Ella les dio todo tipo de garantías. Esa misma tarde ya había un cliente interesado, un militar casado y con tres hijos. Le dijo que su destino no era
definitivo y que la familia no residiría en la ciudad más que un par años. Justamente lo que los propietarios habían pedido. La agente inmobiliaria quedó
con el cliente a las ocho y media en la puerta del edificio. El militar fue puntual.
El portal era oscuro y húmedo y el ascensor no funcionaba. No era un buen
comienzo. Subieron por la escalera y ella no dejó de hablar, tratando de distraer al cliente con su cháchara profesional. «Muy céntrico... a un paso de la
boca de metro... dos colegios en la zona... sí, por supuesto, un barrio muy
seguro... una auténtica ganga...». Se detuvieron ante la puerta del 2º B y la
agente inmobiliaria introdujo la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un
chirrido. Adentro la oscuridad era absoluta. Olía a moho y polvo. A espacio
cerrado. Otra mala señal.
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La agente inmobiliaria entró y buscó el interruptor a tientas. Una bombilla
se prendió revelando las desnudas paredes. El cliente la siguió y ella le pidió
que cerrara la puerta. «Como verá...» dijo volviéndose hacia él. Y eso fue lo
único que dijo.
Más tarde la agente inmobiliaria recordaría el comienzo de El último tango
en París, cuando Marlon Brando y María Schneider coinciden en un piso en
alquiler y terminan amándose sobre el suelo. Había sido algo parecido, sólo
que mucho más repentino y violento. Volcánico. La agente inmobiliaria había
copulado con aquel desconocido sobre el suelo del recibidor. Después se habían arrancado la ropa mutuamente para continuar apareándose en el salón, en
la cocina y en los dos dormitorios. Se habían revolcado sobre las frías baldosas y poco les había faltado para derribar alguna pared con sus acometidas.
Eran dos extraños en una situación formal, pero se habían poseído como bestias en celo, como si aquella cópula desesperada fuera una cuestión de vida o
muerte.
Había durado una media hora. Luego el frenesí se había disipado del mismo
modo repentino en que empezó. El cliente parecía asustado, casi a punto de
llorar. Había recogido sus ropas precipitadamente y había salido huyendo. Tras
quedarse sola, la agente inmobiliaria se tomó su tiempo. Buscó sus prendas por
toda la casa. Las bragas estaban desgarradas y uno de los tirantes del sujetador
se había roto. Por suerte el resto de su ropa, aunque arrugada y polvorienta,
aún servía. No estaba asustada ni nerviosa, todavía no. Se vistió despacio sintiéndose vacía, desposeída. Luego apagó las luces, salió y cerró la puerta dándole dos vueltas a la llave.
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El corsé de la Sybila
Lola Gracia

Oxford, 1938.

ATARDECE. Fin del estío parsimonioso de los amantes. Sentados frente a un
té, ambos con libros en las manos, escuchan el eco apagado de una pelota de
tenis y el silencio adornado con un mistral deforme. Recorrer el mundo es lo
que tiene, viejo viento cadencioso. Te transformas sin pretenderlo.
–Cariño ¿No sientes algo de frío?
-No, Alfred, gracias –dijo ella arrebujándose en la rebeca verde de lana fría.
–¿Sabes amor? Quería contarte. Algo extraño me ocurrió esta mañana cuando bajé a la ciudad a por los periódicos y a comprarte un dulce rico para
desayunar.
–¿Y bien?
–Una mujer. Una mujer extraña, ataviada de túnica carmesí y extraño peinado, me abordó con ojos brillantes al torcer una esquina. Olía muy bien.
–Dime cariño que no he de ponerme celosa.
–¡No, por Dios! Elizabeth, cómo eres –bajó sus lentes y la miró hinchado de
ternura como un palomo que gorjea hasta quedar sin aliento– hablas con la
seguridad de las diosas, darling. Sabes, sabes...
–No sigas, lo sé. Sólo yo soy la reina de tu corazón. Bonita cursilería. Pero
me gusta, Alfred. Prosigue, te lo ruego.
–Bien, el caso es que olía a lavanda, espliego, incienso. Una mezcla de templo y campo. Me tomó la mano y me dijo: “Alfred, soy una Sybila. Los dioses
me tienen presa allá en un lugar que no podrías comprender pero me dejaron
bajar para avisarte. Debes dejarla, James. Ella no está, no existe. Se fue. Debes
permitirle marchar. A Elizabeth le apena tanto verte en soledad que no quiere.... Que le resulta casi imposible abandonarte”.
–¿Me escuchas Alfred?
–Menuda chiflada, darling. No puedo creerlo, abordarte así, de cualquier
modo.
–Pues– prosiguió– me tuvo entretenido un buen rato. Casi una hora, aunque en mi reloj apenas si habían transcurrido unos minutos. Me dijo que, aquel
día, ambos perdimos la razón, justo en el mismo instante, cuando volvíamos
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en el sidecar riendo del almuerzo en el campo ¿Recuerdas? Te pusiste aquel
vestido rojo. Lo cierto es que últimamente te veo muy gris, desvaída. Tendremos que ir de compras, puede que tus ropas se hayan ido destiñendo por el
paso de los años ¿Cuantos Elizatbeth? ¿Cuántos años estamos juntos?
Ella permaneció en silencio. Acaso así le pareció a Alfred.
“La Sybila continuó con su explicación: Que si pasé mucho tiempo en el
hospital, que no pude ir a tu funeral. Amor mío, ¿te das cuenta de los disparates? Yo perdiéndome tu funeral ¿Pero qué funeral por el Dios del cielo?. Pero
lo más sorprendente es que no dejó de hablar un segundo a pesar de mi estupefacción. Sus brazos me atenazaban como un metal amargo, perpetuo, insatisfecho. Me decía: “Escúchame, Alfred. Ella nos pertenece ¿Entiendes? Es una
de las nuestras y ha de regresar. Ya vivió una vida, preciosa, a tu lado. Pero es
preciso que continúe escribiendo en los sagrados libros. Trabajar en su clarividencia. Se avecinan tiempos funestos para el mundo. Los grandes mandatarios
del planeta andan enfebrecidos. Locos. Nos reclaman día y noche. El mundo
ruge, Alfred, y un estúpido profesor de Universidad no se puede interponer
entre el destino glorioso y magno de una Sybila. Déjala ir, o los dioses no volverán a compadecerse de tu enardecido amor”.
“Así me habló la Sybila” –concluyó buscando los ojos de su amada.
Elizabeth –morena, de tez clara como una nevada en primavera, labios que
irrumpían en el rostro como una ruidosa y sensual mancha de sangre–
desabotonó su chaqueta, fue hacia él –falso rubio, pelo cano desde temprana
edad, soñadores ojos azules, suspendidos en su cuenca como un globo redondo rebotando contra el techo– Ella flotaba sin dejar de mirarle, acercándose
con la lentitud caliginosa de la niebla. Se sentó a horcajadas sobre Alfred y
mostrándole sus pechos le preguntó: “¿Te parezco un fantasma, amor mío?”
–En ocasiones, creo, que tanta dicha es producto de mi imaginación.
–Te volviste loco, Don Quijote.
–¿Eres una Sybila?
–Soy, quien tu quieras que sea.
El viento se caramelizó con la noche cuyo cielo semejaba el hojaldre de sus
párpados ¡Tan arrugados!¡ Tan cansados!
Alfred prendió su pipa y escuchó el ulular de una loba en celo. Palpó sus
miembros entumecidos por la humedad. El anciano intentó ponerse en pie con
el sostén infatigable de un bastón, cuya empuñadura era el rostro de una bella
mujer con rostro blanco y labios de fuego.
El anciano se retiró pisando levemente la hierba humedecida del jardín, deslizando sus achacosos miembros hasta el hogar, intentando recordar la canción
que compusiera en aquella semana aciaga en la que Elizabeth intentó convencerle, una y otra vez, que habría de marcharse para siempre de su lado y que
nadie la podría detener, ni siquiera ella misma. Acaso su fantasma le permitiera una ocasional visita, o una permanencia continua pero ¡Cuántas! ¡Cuántas
veces te dijo adiós en tan pocas horas! “¡Qué pesada, darling, otra vez con lo
mismo! ¡Déjate de estupideces, estamos hechos el uno para el otro!”
¿¡Cuántas veces,Alfred? –Sordo, ciego Alfred– Cuántas veces te repitió lo
mismo aquel día que celebrasteis una comida bucólica, cuando ella lució el
traje que hacía juego con sus labios de amapola.
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Alfred ya entonaba en las sombras, casi en la noche, alcanzado el umbral
de la residencia de viejo profesor.
Tendida sobre mí,
siguiendo el rumor de mis latidos
loco, como un niño.
Feliz, sólo feliz.
Tendida sobre mí,
dibujas una luna
en el costado.
¡Te amo, cuanto te amo!
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Unida a mi piel
Con la saliva tibia
de los besos,
debo estar soñando.
Tendida sobre mí,
aspiras el olor
de un hombre enamorado.
Eternamente, ido,
tuyo, por más que el
orgullo te muestre lo contrario.
Tendida sobre mí,
más irreal que humana,
más diosa que carnal,
recreas cien batallas.
Tendida sobre mí,
lloras, dices que no,
Que no, mi amor.

No quiero escuchar,
No ahora,
Schhh, ¡¡Silencio!!
que las lágrimas
Aneguen el pecho marchito
Tendida sobre mí,
tu piel es luz
Y yo, sólo un mito.
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La llamada
José Cantabella

YO llamaba todas las noches a ese teléfono desde mi despacho, en el fondo
a sabiendas de que nadie tomaría el auricular y se lo llevaría a la oreja, nadie
contestaría a mi llamada, a pesar de todo y mientras tomaba el aparato al
mismo tiempo que miraba a la calle por la ventana del despacho el viejo rótulo iluminado de color azul pálido, continuaba llamando durante un rato después de cenar, pues mi vida anodina no invitaba a otra cosa en aquella época
que mirar a la calle por la ventana de mi despacho y hacer la llamada, mi fiel
aburrimiento se abastecía de inventar esa especie de juego, si es que se le
puede llamar juego a esas actividades, digamos, ocultas. Yo no dejaba pasar ni
una sola noche en la que no llamara a aquel maldito número que tenía tatuado en mi memoria, ojalá lo hubiera olvidado, siempre me dijeron que el tiempo todo lo borra, pero en este caso no se cumplía la prerrogativa, a mí el
dichoso teléfono no se me olvidó nunca. El caso es que no sabría explicar
cuándo lo registré por primera vez, si es que hubo una primera vez, la verdad
es que tuvo que haberla, aunque ya no me acuerdo, quizás lo vi en algún
anuncio del periódico, en el rótulo de algún edificio o yo que sé dónde demonios lo pude ver, tal vez alguien lo dejara olvidado en un papel apuntado encima de mi despacho y que luego más tarde anduviera de cajón en cajón por mi
casa, no sabría ahora decirlo, lo único que tengo claro es que el número parecía sonar en mi cabeza y cuando llegaba la hora, como he dicho antes, siempre después de la cena, alguien me dictaba sigilosamente la numeración,
alguien me susurraba al oído: llama, llama, llama...
He de reconocer que siempre albergué la esperanza de que por lo menos
lo cogieran una sola vez, por eso yo me decía para mi adentros, seguro que
hoy te contestarán, pero nunca jamás a lo largo de estos últimos años nadie
contestó a mis llamadas, nadie quiso cumplir y satisfacer lo que yo consideraba ya más que un juego, un capricho, una ilusión, el deseo de ver cumplido
un sueño; mientras tanto sonaba al otro lado del hilo telefónico el tono, y yo
me decía cógelo, cógelo, maldita sea, pero por qué no lo coges...
Así fueron pasando los días, los meses, los años, de esa manera fue creciendo mi ansiedad porque al otro lado, alguien, quienquiera que fuera, que
hiciera el simple gesto, la nimia ostentación de levantar el auricular, aunque tan
sólo fuera en señal de agradecimiento por tantos años de constancia, ya que
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desde que llamé por primera vez un sábado cualquiera de un año cualquiera,
momento inaugural aquél en el que serían las diez de la noche, después de
cenar e insistí durante un rato y no dejé de hacerlo, miles, millones de llamadas diría yo que habré hecho en estos últimos años, pero nunca nadie tuvo el
coraje de contestar, ahora que ha pasado tanto tiempo me pregunto los motivos por los que no me contestaron, a saber...
Durante estos últimos años, después de la media noche, cuando me acostaba en mi camastro antiguo e imaginaba el lugar, era capaz de ver un despacho de oficina, con muebles antiguos, algún cuadro arcaico en las paredes
corroídas por la humedad que había levantado la pintura barata, una leve iluminación, un cuarto donde casi dañaba el silencio sepulcral nocturno, el triste, sucio y sombrío lugar donde sonaba el teléfono y donde de golpe yo era
capaz de oír los timbrazos del teléfono de mi propia llamada al otro lado.
Hoy que casi puedo abrazar la muerte he despejado por fin la incógnita,
hoy puedo saber por qué nadie tomó el teléfono durante todas las noches de
los últimos años, ya he conocido el motivo por el que me menospreciaron mis
llamadas, y ningunearon mis ansias de satisfacer ese deseo, y hay que ver qué
ingenuo fui durante todos aquellos años, pues he sabido finalmente y con
lágrimas en los ojos que en los últimos años estuve llamando al antiguo edificio que está en enfrente del mío, y me he emocionado mucho al comprobar
cuando esta noche después de cenar he llamado como de costumbre y después de muchos tonos, lo han cogido, increíblemente alguien se ha tomado la
molestia de coger el teléfono, una voz delicada pero firme al mismo tiempo ha
dicho: “Funeraria Saturnino dígame”, y yo prácticamente sin salirme la voz del
cuerpo, he acertado a agradecerle de todo corazón todo este tiempo de espera, todos estos años en que no han atendido mis llamadas, y que en realidad
no quería nada en concreto a esas horas, le he pedido por favor que me disculpara, que todo era simplemente un juego, el capricho de un hombre que
no tiene nada que hacer y que después de la hora de cenar y hasta pasado un
buen rato marca un número de teléfono que quedó grabado hace muchos años
en su memoria, también le he comentado sin un rastro de rencor que por qué
hoy sí ha sentido mi llamada, y él con su dulce voz me ha contestado con una
ejemplar simpleza que siempre después de cenar abandona la Funeraria un
ratito y suele salir a dar un paseo por las inmediaciones del edificio, y luego
al volver de dar el paseo mira en el tablero de la centralita los números que
han quedado grabados y este teléfono, el mío, sin tener un motivo claro nunca
le interesó, no se tomó jamás la molestia de devolverme la llamada.
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Cosas de la guerra
Concha Montes

HASTA que mi hermana no me dijo que aquel verano lo pasaría en la playa
con mis tíos no empecé a preocuparme de verdad, pues si hay algo verdaderamente destacable de mi hermana es justamente eso, que siempre está enterada de todo. Pero hasta aquella tarde jugosa de pasteles y chocolate demasiado caliente para el calor que ya era, y mi padre, tan contento en el día de
cumpleaños, hasta entonces, la repentina irrupción de mi tía en mi apacible
vida, sus idas y venidas, no había pasado de ser una molestia, una molestia
grande, eso sí: mi madre diciéndome que la acompañase a todos lados y yo
haciéndolo, que nunca me gustó decir que no, y mucho menos a mi madre.
No es que no me gustase la playa o que mis tíos no fuesen de mi agrado:
nada de eso; es sólo que mis padres y mi hermana lo eran todo, y mi perro.
-Es por el yodo, -me dijo mi hermana de mejillas rojizas y apretadas, -como
estás tan delgada….
No quise preguntarle qué era el yodo ni qué tenía que ver con mi delgadez, con esos aires tan tontos que se da cuando cree saber algo que los demás
no, segura de que se inventaría cualquier cosa antes que decirme que tampoco ella, que únicamente lo había oído decir y nada más.
Pero lo cierto es que a partir de ese día empecé a comer mucho más de lo
que me apetecía, que es verdad que era muy poco.
Hablar, lo que se dice hablar, mi tía y yo hablábamos poco, ella me hacía
preguntas y yo las contestaba, pero las preguntas eran pocas y las respuestas
cortas.
Me cogía de la mano y andábamos, la mayoría de las veces sin más, como
si no tuviéramos nada mejor que hacer. Pero la víspera del Corpus hicimos algo
excepcional: me llevó a la peluquería.
-Hoy vamos a ir a la peluquería-. Y tomó tanto aire para decirlo que su
pecho se hinchó como el de una paloma coqueta.
Fuimos a Loly´s.
-La mejor-, dijeron mi tía y su arrogancia.
A ella le llenaron la cabeza de rulos gordos y a mí me cortaron el flequillo
hasta dolerme el labio que mordía.
Insistió bastante la peluquera para que me saneara las puntas de mi melena oscura:
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-Que no serán más de dos o tres dedos, que ya verás que apenas se nota…
Cuatro o cinco veces lo dijo, pero a todas ellas me negué.
Los rulos tardaron en amoldarse y las mujeres charlaron todo el rato, y las
horas se precipitaron y volvíamos a casa más tarde que otras veces, cuando la
luz del día se hace perezosa y no muestra todo lo que sabe. Pero a mi tía parecía no importarle en absoluto, o más bien al contrario, y como si en realidad
no quisiera llegar nunca ni a mi casa ni a la suya, miraba con curiosidad a todas
partes, queriendo encontrar algo que la alejara acaso un rato de sus inagotables suspiros.
Por suerte, entre Loly´s y mi casa no había más de dos escaparates y mostraban lo mismo desde hacía lo menos un mes.
Veníamos calle arriba como siempre hacíamos, yo subida al bordillo y ella
abajo, y aun así no le llegaba ni a la altura de sus hombros, tan erguida ese día
su acicalada cabeza.
Andábamos mucho más despacio de lo que yo hubiese querido, y no tuve
más remedio que buscar yo también cómo entretener aquel lentísimo camino
de vuelta, cada vez más ansiosa por llegar a mi casa. Por eso cuando el hombre se cruzó con nosotras ni siquiera lo vi llegar, pendiente como estaba en
ese preciso momento de un reguero de hormigas rojas que surgieron no sé de
dónde. Quizás también por eso fue tan grande la sorpresa.
Mi tía debió mirarlo dos o tres veces, supongo, para reconocerlo bien, y
después hizo aquel rugido furioso que me pareció un trueno salido directamente de sus entrañas. Algo que yo había visto hacer muchas a veces a algunos hombres, hombres por lo general desastrados y sucios, pero desde luego
nunca a una mujer, y menos a una tan elegante y guapa como ella. Y enseguida le lanzó aquel tremendo escupitajo a la cara.
También el hombre se quedó inmóvil, sin ni siquiera un gesto involuntario
para limpiarse, como si en realidad llevara tiempo esperando. Entonces mi tía
volvió a mirarlo con aquel brillo nuevo en sus ojos y le dijo aquella palabra
tan fea, pero la dijo entre dientes y él no la oyó.
Fue entonces cuando empezamos a andar como yo hubiese querido unos
minutos antes, tan deprisa que prácticamente corríamos, pero sin querer hacerlo del todo, correr, digo, para que él no se diera cuenta de nuestro miedo.
Mi tía me llevaba cogida del codo hasta hacerme daño con sus uñas largas,
y lo hacía con tanta determinación que me dolía todo el brazo, pero cuando
mis piernas de gamo se rebelaban y corrían sin remedio, ella me retenía de un
tembloroso tirón que evidenciaba aún más su nerviosismo, y su miedo, claro.
No decíamos palabra, qué podíamos decir después de aquello y tan alteradas como íbamos. Yo oía su respiración jadeante y supongo que ella oiría la
mía, eso era todo.
En algún momento quise mirar atrás, comprobar si él seguía allí, pero ella,
adivinándome, me ordenó seguir de forma tan autoritaria que volví sin dudar
lo poco que había girado la cabeza.
Llegamos exhaustas a mi casa.
En cuanto vimos a mi madre, mi tía empezó a derramar palabras deshilvanadas y entrecortadas que tenían que ver con aquel hombre. Pero yo no conseguía entrelazarlas ni darles forma alguna que me alumbrara. Mi madre, en
cambio, parecía no necesitar ninguna de ellas y le mendigaba callar suplicante, rogándole con palabras suaves y cariñosas que nada podían, hasta que por
fin mi tía se derrumbó del todo y rompió a llorar como una chiquilla.
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Me hizo contarle varias veces lo sucedido, parecía un policía que me estuviera interrogando. Me dio miedo mi madre.
Me dijo que olvidara lo que había pasado, que me hiciera a la idea de que
nada había sido, y continuó ofreciéndome alguna que otra sugerencia, diez o
doce serían. Lo hizo amenazándome con el dedo índice de su mano derecha,
que creció ante mis ojos como la nariz de Pinocho. Después quiso dulcificar
un poco, se acercó y me acarició el pelo con sus dedos cálidos: son cosas de
la Guerra, dijo.
Y mi miedo se multiplicó por quince.
Después de dos o tres días más largos que quince días sin ti, seguí a mi
madre a su habitación y no esperé ni a que me viera.
-No quiero irme a la playa, -le dije invencible.
Ella se asustó un poco (también de mi coraje) y dio un ligero respingo, pero
no es mi madre una mujer que se asuste fácilmente.
Quiso convencerme suave y me dio dos o tres razones cariñosas, también
la del yodo, claro. Pero yo seguí diciendo que no, hasta que hizo el gesto aquel
de apretar un poco sus mandíbulas y supe que no había nada que hacer. Pero
me equivoqué, porque entonces dijo:
-Bueno, lo hablaré esta noche con tu padre.
Fue como si el corazón dejara de bombear un instante, y yo creo que sí,
que lo hizo, que se tomó también él un respiro, como aquellos hondos suspiros de mi tía.
Y salí de allí disparada.
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Llevo tres horas
despierto y aún no
me he despedido del
primer miedo del día;
miedo a que el aire no
me alcance para cubrir
las horas...
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Soliloquio asfaltado
Ricardo Pérez Hernández

LLEVO tres horas despierto y aún no me he desprendido del primer miedo del
día; miedo a que el aire no me alcance para cubrir las horas pendientes; miedo
a que se difuminen los contornos de mi monotonía; miedo a quedarme sin gas
y perder impulso a media mañana. Moriré si me muevo, despedazado y esparcidos mis restos por la vertiginosa velocidad que aprisiona todos mis movimientos aquí, todos los pensamientos que debo mantener -resguardados- dentro de mi cabeza si no quiero que la estela de los sucesos fugaces las disuelvan hasta hacerlas intangibles.
Llevo tres horas despierto, casi dos en el trabajo, y sigo sin encontrar ninguna permanencia. No deja de fluir el tráfico durante el día (y apenas durante
la noche) alrededor de la gasolinera. No se detiene el continuo hormigueo en
ambos sentidos de la autovía frente al surtidor de gasolina que suelo atender.
No para tampoco el trasiego de vehículos y expectoran sobre el asfalto, rugiendo su velocidad, ocupando y vaciando las plazas del aparcamiento al aire libre
del motel contiguo, día y noche. La noche es para mí un territorio incierto de
vigilias insomnes, duermevelas de turno de guardia o la infrecuente inconsciencia de un profundo morir hasta mañana.
Pocos clientes llegan sin prisa. Acaso quienes realizan un viaje largo, algún
transportista obligado por ley al descanso o, lo recuerdo ahora por reciente, la
pareja de recién casados que repostaron ayer entre besos y arrumacos. Ellos
fueron uno de los pocos vestigios de vida que mi trabajo concede. Un buen
trabajo. Cómodo, relativamente descansado y, sobre todo, un trabajo que no
exige pensar en demasía. Celebro poder mantener mi pensamientos protegidos
sin necesidad de esfuerzos desmedidos: fuera de mi cabeza morirían aplastados sobre el asfalto, se asfixiarían en vapor de gasolina o atorados en los tubos
de escape. No necesito pensar en mi trabajo, sólo saludar amablemente, preguntar ¿cuánto?, servirlo y cobrar lo pedido sin errores. Me complace la simplicidad repetitiva de este proceso, mecánico y cadente, cientos de veces,
muchos días. Un círculo de diámetro determinado, establecido, que me circunscribe. Desde su centro estático, inamovible, amparado por el trazo claro
de su contorno, me sustraigo del vértigo de la vida.
Vivo cada día en un tiempo detenido, dentro del espacio intangible de mi
monotonía acomodada. Aquí, parado y protegido del rebufo de los tránsitos
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veloces, la vida tiene sentido y los segundos muestran para mí su verdadera
utilidad y naturaleza. Yo uso uno para inspirar, ellos devoran treinta y tres
metros. El aire recorre mis pulmones otro segundo, ellos suman treinta y tres
metros. Empleo un tercer segundo para espirar y, entonces, soy consciente de
que mi respiración los aleja cien metros del origen o los impulsa cien metros
hacia su destino. Soy consciente, entonces, de que respiro a ciento veinte kilómetros por hora.
Durante mi jornada de trabajo todo se mide en segundos: el saludo de bienvenida, el repostaje, el cobro, la salida del vehículo, la llegada del siguiente.
Pasan por la gasolinera gentes diversas y los contactos son tan breves que no
logro ni pretendo permanencias. Hay días en que amo tres segundos, odio a
un hombre tosco los cien metros de una respiración, deseo a una mujer durante la brevedad del tacto de su piel cuando cobro. Hay días que viajo unos
segundos hacia el norte subido en el rugido del motor de una moto, que envidio la pasión de quienes dejan la habitación del motel contiguo dos horas después, breve huida de un cuarto de alquiler que dura apenas un momento.
Otros días, mi fiesta dura los segundos de unos jóvenes camino de la discoteca y mi luto la fugacidad del paso de un coche fúnebre por la autovía.
Me gusta el verano porque la gente viaja en familia. Coches familiares paran
a repostar y salen de ellos, inquietos, celebrando el fin breve del cautiverio,
miriadas de niños con ganas de trotar una carrera breve, saltar las tres escaleras de nuestra pequeña tienda y romper a risas el obligado y consabido silencio del trayecto, amodorrados contra las ventanillas o sedados ante pequeñas
pantallas incrustadas en los reposacabezas delanteros. Niños que exigen con
política de hechos consumados su derecho inalienable al movimiento.
Me gusta el verano porque las mujeres usan prendas livianas y desfilan ante
mis ojos con sus cortos pantalones de colores vivos. Mujeres que regalan por
descuido una exigua porción de anatomía si se inclinan sobre el salpicadero
mientras limpio los cristales, mujeres de muslos descubiertos que me permiten
imaginar, deducir o vislumbrar el secreto de su sexo cuando descienden del
coche, la rotundidad de sus nalgas firmes y torneadas si se adentran en los atiborrados maleteros. Presto más atención en verano a las mujeres bellas y el
bullicio ocasional de los niños, exultantes de vacaciones, airea mis días y
refresca mi memoria.
Cuando niño, yo también correteaba entre los coches detenidos, saltaba las
tres escaleras de nuestra pequeña tienda y, algunos días, papá me daba una
propina si le ayudaba con los parabrisas, cambiaba el agua enjabonada del
cubo o enjuagaba las esponjas y bayetas. En invierno, colocábamos juntos las
revistas en la estantería y se reía si me detenía, boquiabierto, ante las portadas
con señoritas de voluminosos pechos al aire. Me las quitaba sin muchos reproches y distribuíamos los dulces y las bolsas de patatas fritas u ordenábamos las
diferentes bebidas en la nevera. Al caer la tarde, antes de ir a casa, yo barría la
tienda mientras él cuadraba las cuentas del día y siempre me tenía preparados
cuando llegaba del colegio un chocolate y dos bizcochos que merendaba
mientras hacía los deberes. Cuando el invierno venía especialmente frío, caían
copiosas nevadas que combatíamos con gruesos granos de sal a los lados del
sendero que papá dibujaba con una gran pala (casi tan alta como yo) desde la
puerta de la tienda hasta nuestro, entonces, único surtidor. Después de merendar haciendo los deberes, los días de frío o lluvia, me sentaba a su lado, cerca
del pequeño calefactor eléctrico que teníamos bajo el mostrador de despachar.
Unas veces ojeaba las fotografías de camiones, coches y motocicletas de las
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revistas y otras veces, la mayoría de las veces, leía. Sentado frente a aquel calefactor resolví junto a Hercules Poirot numerosos y complejos casos que siempre nos llevaban por caminos insospechados hacia un desenlace imprevisible,
surcaba mares y me adentraba en tupidas selvas con los Tigres de Mompracem, visité la Isla del Tesoro, Dickens detalló para mí los recovecos de ciertos
barrios de Londres y temí también que Jack el Destripador o Mr. Hyde se cruzaran en mi camino. Sentado frente a aquel pequeño calefactor, los hermanos
Grimm me presentaron a Hansel y Gretel, Don Quijoté destripó odres de vino,
Sinué hipotecó el descanso ultraterreno de Senmut y Kipa subyugado por las
artes de aquella libidinosa mujer de la uqe no recuerdo el nombre y, mientras
D’ Artagnan combatía a los sicarios del cardenal Richelieu, los cruzados se batían contra el infiel en Tierra Santa y Julieta enloquecía en su desgracia.
Pero en verano prefería limpiar los cristales de los coches, enjabonándolos
abundantemente para poder salpicarme con la manguera al aclararlos. Ahora
prefiero el verano por lo que ya dije y sigo aprovechando las tardes de frío y
lluvia, cuando el trabajo -más intenso que entonces- lo permite, para mis lecturas.
Para qué omitir que quisiera tener necesidad de comprar un pequeño calefactor y el deseo de preparar chocolate con bizcochos pero hoy los coches son
más veloces que antes, sus paradas más cortas y la fugacidad de una respiración a ciento veinte kilómetros por hora sólo alcanza para soñar permanencias
y ver cómo se alejan rápidamente, diluyéndose, camino del norte, en la autovía.
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La monotonía era el aderezo
habitual de lo cotidiano en Villacerrada de Alba
y en La Mancha extrema. En la corte,...
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La cueva del Cabrón*
Daniel Sánchez Ortega

LA monotonía era el aderezo habitual de lo cotidiano en Villacerrada de Alba
y en La Mancha extrema. En la corte, un pintor de Aragón plasmaba en lienzos y cartones de pintura negra el mal que barruntaba a ambos lados de los
Pirineos desde el fallecimiento del rey don Carlos el Tercero. Un mundo de
brujas, demonios y aquelarres comenzaba a reemplazar a golpe de pincel la
imagen de la España alegre y confiada de entonces por otra distinta tras los
avatares de la Revolución, hasta que los fantasmas cobraron materia, pasados
algunos años, en los desastres de la guerra patria contra Napoleón.
Cuando la derrota del corso era ya inevitable, unos carruajes extraños hicieron estación en la posada Real. Transportaban, de regreso a Madrid, algunos
cuadros de Goya, llevados a Levante durante la guerra para ponerlos a salvo
del pillaje francés.
Las autoridades manchegas rogaron al jefe de la caravana que permitiera la
exposición de aquellas bellezas en un granero de la posada para su contemplación por quienes tanto habían arriesgado para ponerlas a buen recaudo: los
vecinos de la villa.
La casa solariega del mayorazgo de Munera fue la primera en contemplarlas. Jamás se había visto nada igual en la villa, fue la respuesta unánime.
Doña Felipa, la esposa estéril del único heredero de la noble casa, quedó
horrorizada ante aquellas escenas del demonio en actitudes tan horribles como
obscenas. La noble dama, de natural supersticioso, prosiguió no obstante el
recorrido de la improvisada galería hasta que se vio forzada a abandonarla.
Aquel cobertizo cuarteado en trojes se le antojaba la antesala misma del infierno desde que el morbo y la superstición la llevaran a detenerse frente al Aquelarre. Nunca lo hubiera hecho –dijo para sí–: Aquello sobrepasaba con creces
la medida de sus miedos y prevenciones.
Desde la ventana de la casa de Munera se divisaba el trajín de la posada y
la barahúnda de la plaza de las Carretas, el ir y venir de las gentes, la compra
y la venta de casi todo, el hurto tácito y el descarado, la finta del charlatán y
la cara larga de quien no vende, la ramera que empieza y la alcahueta que
*Relato finalista del XXII Certamen Internacional de Cuento BARCAROLA 2006.
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acaba, la dama honesta y la fingida, el noble ocioso al ojeo de doncellas por
estrenar, y las doncellas a la búsqueda de noble con quien medrar, el tullido
de dolor y misericordia, el pobre de solemnidad... La vida, en fin.
Un día por la mañana se vio a doña Felipa merodear por el mercado. Le
acompañaba la Águeda, antigua criada del viejo Munera, buhonera de circunstancia y dada más de la cuenta a hechizos y conjuros, al decir de las gentes.
En su tiempo libre, aumentaba el peso de la faltriquera vendiendo dijes, perifollos y ungüentos para cualquier achaque. Y siempre ante damas ambiciosas,
angustiadas o desprevenidas.
La vieja criada había notado desde el principio el temor de doña Felipa a
verse repudiada por causa de su esterilidad. Sobre todo, desde que su suegro
andaba en trato con algunos eclesiásticos para que el mismo papa de Roma
declarara nulo el matrimonio.
En esta situación, doña Felipa no se sentía en la mejor situación para rechazar cualquiera ayuda si con ella lograba la ansiada descendencia que alejara
para siempre el fantasma del repudio. Era tan así, que desde que se supo estéril, ningún santo, plegaria, conjuro o jaculatoria quedó en desecho, amén de
cuantos remedios ponían a su alcance las costumbres y las supersticiones.
Misas, triduos, novenas y ofrendas varias se prodigaron sin resultado durante
un tiempo, hasta que, agotado el crédito de los cielos, echó mano de la hechicería, el último asidero de los desesperados cuando mira Dios hacia otra parte.
Un día de aquellos, el de mayor zozobra, apareció la Águeda por la casa,
cual si hubiera recibido aviso del mismo diablo. El rostro de doña Felipa se iluminó como el de una aparecida ante la idea de que la vieja tuviera a mano el
remedio para su vientre vacío. Acosada, pues, por la esperanza y la impaciencia abrevió el tiempo de los cumplidos y entró directamente al trato:
– Pues usted dirá, señora.
– La verdad es que pasaba por aquí –respondió la Águeda–, y con estas
calorizas sentíme sedienta y a punto de desfallecer. Y me dije, digo, no consentirá el Señor que muera de sed su sierva a la puerta mesma de doña Felipa; que bien saben Dios y tos sus santos cómo ejerce tan gran señora las obras
de misericordia. La tercera sobre to, la que manda dar de beber al sediento. Y
no lo digo porque sea baratico el remedio, no vaya a pensar la señora...
– Faltaría más, Águeda. Lo haría igual aunque valiera el agua lo que el vino
de misa.
Doña Felipa agitó la campanilla y apareció al punto una criada con un
búcaro sobre la cadera. La Águeda bebió sólo un trago y escupió la mitad.
– ¿No está fresca el agua, señora?
– Sí, pero con el además de las dos moscas que tragué...
– Dios santo, qué bochorno –exclamó doña Felipa.
– No sus preocupéis bonica. Traedme algo de vino si lo tenéis a mano, que
si es bueno a las moscas ahuyenta.
La criada trajo una redoma llena hasta el pitorro, y en apenas dos tragos
quedó tan vacía como el alma de los condenados. La Águeda se limpió la boca
con el revés de la mano.
– Y bien señora, comprobado que he la grandeza de su caridad, no me
queda sino agradeceros tan grande merced, encomendaros a mis devociones y
tomar camino hacia cualquier parte donde fueren necesarios mis servicios. Sólo
Dios sabe lo muncho que ha de afanar quien con este mester provee la despensa; aunque, agora que lo pienso, no quedaríame tranquila si no sus mostrara alguna de las mercadurías que truje hasta aquí.
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– Muéstrelas, pues, al punto y ya veremos luego –dijo doña Felipa.
La Águeda extendió sus mercancías sobre una manta, sin ahorrar detalles a
la hora de describir las maravillas de los aceites perfumados para el cabello,
del agua de olor jamás conocida en la villa, de los ungüentos milagrosos para
curar las grietas de labios y pezones, de los enjuagues de aguardiente, romero
y ajonjolí para acabar con el mal aliento del marido...
De entre todas las mercancías, dos de ellas llamaron la atención de doña
Felipa: un ungüento de manteca y unos aceites de hierbas que, además de ayudar a la consumación del santo sacramento del matrimonio, abría a la vida las
puertas de la matriz. Los dos potingues le cautivaron, cada cual por sus motivos.
– Diga, pues, qué maravillas y prodigios obran estos ungüentos y pócimas,
pues mucho ha de tener lo que tanto se alaba.
– Cómo no, señora mía. Pa eso está una. Veamos éste: mmm..., sí, aquí está.
Bueno, como seguramente sabe la señora –la Águeda tomó del hato un tarro
con lo que parecía ungüento de manteca– la natura suele ser veleidosa al otorgar tamaño a la parte del varón que tanto consuela, y vos me entendéis –la
Águeda, cerró un ojo maliciosamente–, pues que en su acontecer caprichoso
no siempre otorga conforme a su estatura y natomía. O lo que es lo mesmo:
que no siempre anda acorde la peana con la talla del santo.
– No entiendo a dónde quiere llegar.
– Pos es fácil del to, bonica –dijo la Águeda– Lo que quiero decir es
que acontece a menudo que quien paece catedral es sólo ermita y quien paece
ermita es catedral y no de las menores. ¿Me entiende agora?
– Ah, ya, ya… –respondió ruborizada doña Felipa.
– Bueno, majica, pos pasemos entonces a lo que importa. Una por trabajar en lo que trabaja ve lo que ve y de to se entera, que el correr cortes y
cortijos, d’acá p’allá y d´allá p´acá, añade cencia; aparte de que hablillas haylas donde las hay y las lenguas dicen lo que dicen.
– ¿Y qué dicen, señora?
– Pos que si algo sobra en esta casa son manitudes. Y digo yo que
cómo habría de empreñarse cualquiera hembra si palidece por estinto ante la
sola presencia del varón.
Estas insinuaciones y el tonillo con que venían rebozadas llevaron a doña
Felipa a una conclusión: que aquella vieja sabía más de la cuenta acerca de las
intimidades de su alcoba; y, a buen seguro, las visitas furtivas de su marido a
la mancebía, donde, según las hablillas de las comadres de siempre, se le veía
merodear de vez en cuando. A veces, acompañado de la Águeda, so pretexto
de las mercaderías que portaba en su hatillo.
Doña Felipa estuvo a punto de cortar aquella intromisión tan insolente y
burda, pero decidió continuar hasta que aquella alcahueta aliviara la lengua.
–Y como a buen entendedor huelgan detalles –añadió la Águeda– comprenderéis, hermosa, que este ungüento hace cual hace el calzador cuando aprieta
el botín.
– ¡Jesús bendito! ¿Pero qué me dice?
– Pos lo que estáis oyendo, majica. Estas mantequicas tienen la doble
virtú de trocar en goces y deleites cualesquiera angosturas, asperezas y falta de
humores; y de santificar al mesmo tiempo el matrimonio, a la mayor gloria de
Dios nuestro Señor que con infante hermoso premia a su tiempo la virtud del
tálamo.
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A partir de aquel día, menudearon las visitas de la vieja. Nunca entraba por
la puerta principal porque lo prohibía expresamente don Francisco Alonso,
quien abominaba hasta la náusea de cualesquiera brujerías, ensalmos o mesteres de la alcahuetería. Lo hacía por la puerta de carros, en la parte trasera de
la casa, burlando de esta manera la celosa vigilancia del suegro, ese viejo cascarrabias.
Un viernes de diciembre –era el día de San Silvestre– se concertaron ambas
para ir al mercado de las Carretas. A primera hora de la mañana atravesaron
sigilosamente el postigo y emprendieron camino, embozadas ambas comos
moriscas y ocultas a la vista de la casa por los arbustos que flanqueaban la
senda, tapizada de escarcha a la sazón.
Al poco de llegar, comenzaron a buscar afanosamente y a repasar por acá
y por allá los puestos donde se vendían hierbas y remedios para combatir
males y achaques. Al final, recalaron en el tenderete de Catalina la Peñera.
La vendedora se decía sanadora de casi todo, partera de partos difíciles,
rezona de rosarios por media libra de manteca, casamentera de éxito y plañidera en duelos. Sus vecinas de puesto, por el contrario, la creían bruja y de las
más destacadas, a juzgar por la clientela que visitaba su tenderete, donde parecía ejercer la autoridad de un gran comendador. Catalina era también amiga de
la Águeda y visitante asidua de la cueva del Cabrón, en Cincelia, el lugar donde
los brujos y brujas de la comarca celebraban asamblea de vez en cuando –las
de San Juan y la Nochevieja eran fijas-; o tal se decía de los ritos y aquelarres
que se oficiaban allí mismo en presencia de Belcebú.
Catalina comentaba en sus sesiones de apostolado que ella, más que nadie,
era testigo de excepción en estos negocios. Llegada la ocasión, se explayaba
en sus relatos de manera tan sugestiva y argumentada que dejaba con la boca
abierta a quienes la escuchaban. Los más confiados acababan creyendo a pies
juntillas la larga serie de horrores y maravillas que contaba siempre con luz
escasa; y los incrédulos dudaban dos de cada tres.
El día del mercado conversó largo y tendido con la Águeda y con doña Felipa, a las cuales aclaró cumplidamente cuanto se comentaba al respecto al calor
del hogar: que en la Nochevieja y en el plenilunio del solsticio del verano, allá
por San Juan, todas las mujerucas de la comarca, tenidas por brujas, se introducían en aquella sima de los horrores para reunirse con su amo y señor absoluto; y que el amo no era otro que el señor de los abismos, emperador del
Averno, rey de la ponzoña y la blasfemia, del pecado nefando y del crimen
abyecto, amante del canto del sapo y del graznido del cuervo, del cuesco y de
las pajuelas de azufre, del escorpión y del gato negro, adorador de sí y enemigo eterno de Dios: Lucifer mismo en esencia, presencia y potencia.
Catalina puntualizó el porqué de todo aquello, que si bien era cierto en
parte –argumentaba con convicción–, otro era su sentido. A su juicio, la obediencia a Satán no era sino un atajo para burlar los designios de la otra gran
fuerza: el Dios tiránico, absoluto e implacable que condenaba al hombre a una
eternidad de llamas, como a Luzbel, tras ponerle sin su consentimiento en una
existencia que no envidiaría la más desafortunada de las bestias. Y todo porque una vez quiso saberlo todo sobre la ciencia del bien y del mal –que a ver
qué tenía de malo–, y ejercer por sí el don preciado de la libertad: non serviam, había dicho antes Luzbel para proclamarla y rebelarse contra la condición de siervo o esclavo, pero la Otra Fuerza –pontificaba como un doctor de
la Ley– lo reputó como desacato, le condenó a pena eterna y, de paso, a la
humanidad entera. Bueno, menos los ciento y tantos mil de las Escrituras, que
a lo peor eran todos obispos o frailes.
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Visto lo visto –concluyó–, estaba claro como la luz del día que la única
opción inteligente era disfrutar en esta vida de los goces de la carne, puesto
que, hicieres lo que hicieres, el espíritu iba a arder de todas maneras en el eterno más allá.
Catalina explicaba éste y parecidos argumentos a quienes se mostraban
recelosos en principio. La captación de adeptos para la asamblea lo hacía en
sesiones posteriores, de manera más pausada y aprovechando los estados de
ánimo del hombre o la mujer tocados por la vara de la superstición. La Peñera argumentaba siempre con discreción y sigilo para librarse de la quema, que
no en vano andaba ojo avizor el Santo Oficio. Sus alegatos, que daban pie para
cualquier cosa, se sumaban a los de otras mujerucas de la asamblea, brujas
novicias o profesas, cuando la Inquisición trataba de aumentarles la estatura en
el potro del tormento; luego, ante esta prueba de cargo, ¿cómo dudar del testimonio de quienes afirmaban tamaña verdad, aun a sabiendas de que podían
librarse de la hoguera si se retractaban? He ahí la prueba definitiva de certeza
–remataba Catalina con la rotundidad de un silogismo–.
El relato impresionó vivamente a doña Felipa, convencida hasta entonces
de que aquellas hablillas no eran sino cuentos de candil para después de la
cena. Ahora, sin embargo, se daba de bruces con quien decía ser bruja de verdad, y poseer, además, la ciencia del árbol del paraíso, a cuyos secretos y sabiduría -incluido el remedio para la esterilidad- sólo tenían acceso los profesos.
Doña Felipa comenzó a sentir varias sensaciones entrecruzadas: los principios
de su fe cristiana, el miedo a lo desconocido, la superstición y el deseo vehemente de ver fructificar su vientre baldío...
La Águeda, por si acaso, adquirió unas cuantas mercancías en el puesto de
Catalina. Se trataba, según ella, de un poco de hierba angélica, salvia, arándano, esencia de beleño y un tarro medio lleno de lo que parecía manteca de
cerdo. Según les indicó Catalina, había que mezclarlo todo en un mortero,
rellenar con la mezcla el dedo del guante de una novicia, de hilo blanco y bien
lavado, rezar sobre él unos conjuros e introducirlo en la vagina la semana
siguiente a la última menstruación. ¡Ah!, y esperar otra semana más antes de
yacer de pleno con el marido.
Las reticencias iniciales de doña Felipa se fueron disipando poco a poco
ante lo que vislumbraba como el fin de su esterilidad. La superstición y el ansia
de maternidad aherrojaron firmemente los mecanismos de la lógica y a partir
de entonces quedó a expensas de quienes le aseguraban una preñez exitosa.
La ingenua dama había oído comentar en alguna ocasión las propiedades
benéficas de aquellas sustancias y brebajes, y por ello no le cupo ninguna duda
de que se hallaba en el camino correcto; pero aquellas mercancías tan extrañas no eran, para desgracia suya, lo que afirmaban la Águeda y la Peñera sino
raíz de mandrágora, semen reseco de macho cabrío, polvo de casto cordero, y
sebo blanco, que, según los relatos al uso, procedía de niños recién nacidos
sacrificados a Satán en los aquelarres de la cueva del Cabrón.
Durante el regreso a la casa, la Águeda no le ahorró detalles sobre aquella
maravilla, que, ahora sí, iba a proporcionarle el resultado que había pronosticado Catalina. Transcurridos algunos minutos, sobre media hora, llegaron a la
casa.
Aquel día era el último del año: la Nochevieja de San Silvestre, el punto final
de las fiestas navideñas, que, como siempre, habían pasado por aquella casa
sin pena ni gloria, salvo que gloria fuera la que aportaban los oficios religiosos de la rutina anual. La de verdad, la sublime del in excelsis de la buena
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nueva, pasaba siempre de largo frente a su alcoba, donde ni los niños ni los
ángeles hallaban acomodo.
Doña Felipa encendió una palmatoria y ascendió por la escalera que llevaba al cuarto. La Águeda, como siempre, se dispuso a acompañarle para prepararle las ropas de dormir y calentar la cama con el calentador de ascuas. Aquella noche, sin embargo, se encaminó a la cocina por indicación del ama, pues
era lo más importante probar cuanto antes el ungüento embutido en el guante de novicia. A la media hora, se encontraba allí para aplicarle el remedio.
Doña Felipa se hallaba tendida en el lecho, vestida con las ropas de dormir.
La Águeda apagó la candela al salir. Había luna llena aquella noche. Al
fondo, se divisaban los altos de Cincelia a través de los cristales limpios de la
ventana. En lo más alto, el viejo castillo señoreaba la noche y la llanura: -¿Estaría debajo de aquella mole ruinosa la cueva de la que tanto se hablaba? -se preguntó doña Felipa-. Y, en estos pensamientos, se sintió invadida por un sopor
extraño que le trepaba desde el bajo vientre hasta la cabeza.
Era la hora prima del culto diabólico, el momento solemne de la llamada a
asamblea. Brujas, ensalmadoras, adivinadoras, parteras y abortadoras, remendadoras de virgos y hacedoras de filtros de amor, remontaban en reata el repecho oscuro del peñón, precedidas en su ascenso sigiloso por una cohorte de
enanas berrugosas y pelonas jorobadas portando antorchas; y, por lo alto, las
brujas voladoras. En una eminencia cercana se encontraba el rellano donde se
ahorcaba antiguamente a los condenados. Al pie de los cadalsos, enhiestos
todavía a pesar de las carcomas, crecían ahora las mandrágoras. Entre la explanada del castillo se alzaba un muro vegetal, denso de zarzas y arbustos espinosos que le hacían infranqueable, salvo que se practicase algún agujero o
paso por debajo de las raíces. Uno de ellos, el único importante, era tan irregular que parecía más bien entrada de madriguera o guarida de bestias de gran
tamaño: lobos tal vez. Detrás del seto espinoso se extendía un campo plantado de cicuta, falaga purgante, dompedros abortivos y bayas flatulentas. En la
parte más cuidada crecían los beleños alucinógenos, con cuya savia untaban
las brujas desnudas el mango de la escoba de volar.
A dos tiros de ballesta, la cueva del Cabrón emitía fulgores por la boca,
como de hoguera, cuando el crepúsculo de la tarde daba paso a la Nochevieja.
Desde el campo de la Hechicería partía, al borde del abismo, una senda
estrecha que llevaba hasta la cueva.
Aquella espelunca, bajo los muros del castillo, era una cavidad enorme,
oscura, húmeda y maloliente que rivalizaba en tamaño con cualquier catedral
de segunda. Al fondo y en lugar preferente tenía lugar reservado la plana
mayor de los adoradores de Satán, próximo a un altísimo solio de terciopelo
negro. El trono descansaba sobre un catafalco de enormes proporciones, hacia
donde se ascendía a través de una escalera flanqueada de hachones encendidos.
A las doce en punto apareció la Bestia entre nubes de azufre. Satanás, el
espíritu de la Gran Lujuria, se manifestaba este año bajo la apariencia de macho
cabrío, revestido con la capa negra de Gran Sacerdote del Mal Infinito. La orgía
ritual comenzó. Era el Introito.
La concupiscencia ilimitada de aquella entidad infernal le llevó a copular
hasta setenta veces siete en tiempo escaso, sin que su falo enorme, negro como
el de los asnos y rasposo como la lengua de los gatos hiciera excepción alguna: jóvenes mujeres vírgenes, donceles incautos que habían ido por allí a ver
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qué pasaba, mujeres maduras o viejas y hombres brujos maduros, por este
orden, no osaban ofrecer resistencia alguna cuando eran requeridos para satisfacer sus apetitos, nunca saciados.
Cuando todos estuvieron congregados, comenzó el Canon de la Gran Ceremonia. Las brasas de los ojos de la Bestia inundaban la escena de penumbras
enrojecidas. En los extremos, tres lámparas mortecinas sobre sendos vértices
de un triángulo completaban la iluminación de la cueva. El combustible de las
candelas era sebo humano, extraído por las brujas de los cadáveres de los
réprobos de la secta o de los niños menores de dos años, sacrificados al demonio en holocausto. Cuando terminaba la ceremonia, el apagado de la lámpara
del diablo corría a cargo de un infante en postura “a cuatro patas”, atiborrado
previamente de bayas flatulentas.
En la primera fila se encontraban las brujas voladoras, sin más vestido que
una coroza negra con un dragón bordado, y una capa pequeña, también negra.
La más vieja de todas ordenó el saludo ritual al demonio, antes de untar el
mango de las escobas con savia de beleño. El Gran Cabrón se volvió de espaldas, se agachó y mostró a las brujas el lugar exacto donde depositar el beso
negro del pacto. Una bruja vieja untaba mientras tanto todas y cada una de las
escobas, mientras la responsable del apostolado diabólico aterrizaba en el lugar
portando en su escoba, a la grupa, al último converso. Se trataba de una joven
doncella, novicia por más señas, que, so pretexto de pedirle uno de sus guantes de hilo, había sido captada en el mismísimo convento de las Adoratrices
para disfrute del diablo. Cuando terminó el rito del ósculo negro, las brujas
novicias cabalgaron la escoba con el mango untado. La bruja vieja dio la orden
de dejarlo bien encajado entre las mucosas de la entrepierna, antes de practicar los movimientos de vaivén previos al vuelo, en lo que parecía masturbación ritual. En unos momentos, el silencio absoluto se vio interrumpido por gritos, suspiros y jadeos que eran, al parecer, el preludio del vuelo de las brujas
por el interior y el exterior de la cueva.
En un lugar cercano al altar se encontraba Catalina la Peñera, visitante habitual del templo; y a ella tocó en primer lugar la embestida de la Bestia, que
todos entendían como el privilegio de prelación reservado por Satán a la suma
sacerdotisa. El dolor intenso que le provocaba el falo enorme del demonio no
consiguió borrar de su rostro la sonrisa, ni amenguar los jadeos y gritos -parecían aullido de lobos- con que manifestaba su gratitud por la deferencia que
le dispensaba el Amo. El agradecimiento de éste lo era, además, por haberle
proporcionado con engaños y ensalmos el tributo en doncellas que exigía la
voracidad de su lujuria.
Desde la otra parte de la cueva llegaban los gritos de una parturienta, tendida en un lecho con dosel de seda bajo una pirámide truncada. El niño había
sido concebido con el semen del diablo, inoculado en las entrañas de aquella
mujer por unas brujas parteras valiéndose del dedo de un guante de novicia.
La parturienta llevaba cubierto el rostro por un velo negro, y también las brujas.
De pronto, un grito estremecedor seguido del llanto de un niño anunció el
nacimiento. Las parteras se apresuraron a arrebatar del lecho al recién nacido
para ofrecérselo a Satanás en una cesta de mimbre. El cordón umbilical remontaba el borde de la urdimbre hasta arrastrarse por el suelo de la cueva como
una sierpe blanquecina que dibujara en su reptar un hilo de sangre. La recién
parida saltó de la cama lanzando gritos desesperados. Palpó su vientre, lo sintió vacío y miró aterrada a su alrededor. La cuna estaba vacía y también el
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lecho. Ella se encontraba sola y desangrándose a borbotones. El llanto del niño
le llegaba cada vez más lejano, desde algún lugar cuya dirección señalaba, además, el hilo sanguinolento dibujado en el suelo. Acuciada por el peor de los
presagios, echó a correr hacia el altar la Bestia, tomando como guía el reguero de sangre.
En cuanto accedió a las gradas del ara, el espectáculo que se ofrecía ante
sus ojos era aterrador: el demonio había devorado ya los dos brazos del niño
y se aprestaba a engullir la cabeza. La recién parida quiso impedirlo a toda
costa abalanzándose sobre la barrera en círculo que formaban las parteras en
torno al diablo, hasta que se abatió un viento hediondo de ciénaga sobre la
agitación de la pugna que levantó el velo de los oficiantes, de las parteras y de
la recién parida, dejándoles la cara al descubierto. Las parteras eran, ni más ni
menos, que la Águeda y Catalina la Peñera, y la recién parida ella misma, doña
Felipa.
Un grito ensordecedor y agudo resonó en la alcoba de su casa, en Villacerrada de Alba, con la fuerza que sólo otorga el pánico. La Águeda, alarmada,
apareció con un candil en la mano para ver qué pasaba. A lo lejos, se divisaba entre hogueras el castillo de Cincelia a través de los cristales limpios de la
ventana. En la cama, revestida aquella noche por la Águeda con dosel negro
de seda, se hallaba incorporada doña Felipa frotándose los ojos, presa del pánico y bañada en sudor.
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Cómics*
Juan Félix Maldonado Sánchez-Migallón

HARU aparece como un coloso. Dibujado sobre una gran lona colgante, en
blanco y negro, como una fotografía en contrapicado. El pelo largo, mojado, le
cae en grandes mechones sobre la cara, tapándole parte de su mirada que
siempre oculta tras unas gigantescas gafas de sol negras donde se reflejan los
destellos de fuego y rayos láser de una lucha callejera. Todo su torso está desnudo, sus músculos se marcan entre cicatrices y heridas sangrantes. Lleva unos
pantalones de cuero negro ajustados y por encima de ellos sobresalen unas
pesadas botas militares desatadas con suela de sierra.
Tras él, en un segundo plano, aparece MIDORI. Su traje ajustado de cuerpo entero se entalla perfectamente a sus formas. Concienzudamente desgarrado deja ver partes desnudas de lo que es un cuerpo perfecto. Sus curvaturas
se ajustan al erotismo triunfal del cómic japonés: prominentes, provocadoras,
imposibles. Su pelo es rizado, alborotado en una melena larga, perfectamente
dibujada en caída sobre sus hombros. Ella no lleva gafas de sol y sus gigantescos ojos parecen iluminar la escena. Su brazo izquierdo se apoya en jarra
sobre la cintura y el otro sostiene una larga y humeante arma de fuego que
apoya sobre el hombro.
En el suelo, sobre los escombros, yacen muertos dos soldados del ejército
imperial. Sus cuerpos inertes aún visten de uniforme, que ocultan su brillo bajo
una extensa capa de polvo, de varias quemaduras y manchas de sangre seca.
Uno de ellos, está boca abajo y esconde su rostro. El otro, en primer plano, ha
perdido su protector craneal que ha caído rodando y deja ver sus ojos entornados en un rictus de dolor, y los dientes rotos y apretados dejando escapar
un hilo de sangre que paciente cae hasta el suelo.
Esta es la imagen gigante que sobre una pancarta descolgada cubre la
fachada de FNAC Madrid. Es la imagen elegida para el cartel promocional de
INVASIÓN IMPERIAL, última entrega del dibujante Ken Nakamura. Muchos
niños corren a comprarlo y al salir de la boca de metro de Callao se ven abo-

*1er Premio de Cuento del XXVI Concurso Literario para Jóvenes de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Albacete, 2007
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feteados por el frío de diciembre, pero no es eso lo que los detiene en seco,
sino la imagen colosal del superhéroe. Todos los niños se paran, formando un
pequeño tapón a la salida del subterráneo, es cuando sus padres los alcanzan
después de una larga persecución. Quedan atónitos, hipnotizados, como un fiel
a los pies de su Dios. Pero los niños continúan su carrera, alguno cruza los
semáforos en rojo, y se escucha el chirrido de las ruedas de los coches patinar
sobre el asfalto. El sonido de los cláxones se funden entre el bullicio de una
de las zonas comerciales más importantes de Madrid sumergida en plena campaña de Navidad.
El cartel gigante de INVASIÓN IMPERIAL cubre las principales tiendas de
todo el mundo. Grandes almacenes, librerías y tiendas especializadas en
cómics y cultura Otaku, acumulan pilas de ejemplares que tienen previsto agotar en pocas horas, sin contar con todos aquellos que con meses de antelación
reservaron su ejemplar a través de Internet y que lo recibirán por mensajería
en su domicilio.
En Akihabara hoy es un gran día. Situado en el distrito Chiyoda de Tokio,
es el mayor centro de comercios dedicados al cómic japonés. Coincidiendo con
la salida a la venta del último cómic de Ken Nakamura, los maid café han preparado todo tipo de fiestas relacionadas con la temática de INVASIÓN IMPERIAL en las que participarán los compradores del cómic que han esperado
durante horas la apertura de las tiendas. Hoy, todos los cosplayers de Akihabara visten de HARU y MIDORI.
Las ruedas de una limusina retumban sobre el empedrado suelo de los
Campos Elíseos. Las luces de Navidad iluminan la gran avenida. Al fondo, el
Arco del Triunfo, reproduce en un encuadre perfecto sobre el oscuro y nublado cielo de París.
El vehículo derrapa frente al FNAC. Un hombre negro vestido de traje abre
la puerta trasera con la mano libre, en la otra sostiene un pequeño aparato
conectado a un auricular que se inserta en su oreja derecha. Ken Nakamura
desciende de la limusina, una lluvia de flashes cubre de un blanco reflectante
todo su cuerpo. Queda parado, inmóvil, como su propio héroe dibujado en la
portada de la última entrega de INVASIÓN IMPERIAL. En los huecos que flanquean la entrada de la tienda, dos grandes carteles anuncian su nombre y la
firma de ejemplares del cómic durante tan sólo una hora. París ha sido elegida como la primera parada en la gira europea de promoción del autor, en una
estrategia de marketing para conseguir el definitivo triunfo de la saga en el
mercado europeo.
Tras sus gafas de sol, Ken vislumbra el fogonazo de los flashes, el negro de
traje que lo espera a su lado, los niños que durante más de dos días –según le
han informado– guardan cola para hacerse con una de sus firmas. El hombre
negro del traje agarra a Ken Nakamura del brazo, mientras susurra algo al aparato que sostiene en su mano. Ken mira a los niños vestidos con camisetas de
HARU, cargados con armas del merchandising oficial del cómic, lanzando fotografías al autor con sus móviles de última generación y sus diminutas cámaras
de alta resolución. A los lados de la entrada, antes de descender unas escaleras, más hombres de traje con auriculares en las orejas, se encargan de la seguridad del evento y el control de la entrada de fans a la firma de ejemplares. Al
fondo de la tienda, entre pilas gigantescas de ejemplares de INVASIÓN IMPERIAL espera una gran mesa. A los lados de la silla que ocupará Nakamura, le
acompañarán dos modelos vestidas como MIDORI, llenando el evento del erotismo al que la crítica acusa sin duda del éxito de la saga.
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Se trata de un cómic que no destaca por la innovación de sus dibujos ni por
la originalidad de sus personajes que encajan a la perfección en los estereotipos más explotados del manga japonés. Pero sí es cierto que engancha por su
hilo narrativo donde se mezclan en justas dosis la violencia extrema y el erotismo más intenso (THE GUARDIAN).
Ken Nakamura toma asiento y comienza a recibir a toda la oleada de niños
y adolescentes que esperan su firma. Los fans dejan sus libros sobre la mesa y
un encargado de la tienda acerca el ejemplar al autor. No hay fotos junto a él.
No hay dedicatorias. Como en todas sus firmas, Ken dispone sobre la mesa de
cuatro rotuladores EDING 300 negro con los que dibujará solamente las tres
grandes letras a modo de grafitti que componen su nombre, sobre la primera
hoja del libro. Ken firmará cientos de ejemplares en la hora y media que durará el acto. Más de la mitad de los allí congregados quedarán sin el codiciado
trofeo de tener un ejemplar firmado por el dibujante de cómics más famoso del
mundo.
El hombre negro que lo recibió a su llegada se acerca a él una hora y media
después para comunicarle que el acto ha finalizado y que debe salir porque le
esperan en otro lugar. Mientras el hombre negro le informa, Ken observa al
niño que ha quedado el primero en la fila, el primero que va ha quedar sin su
firma. En los ojos del niño, que toma conciencia de lo que ocurre, se acumulan las lágrimas y la desesperación a partes proporcionales. Ken hace un gesto
de espera con la mano al hombre negro y hace un gesto al niño para que se
acerque. Ken agarra él mismo el ejemplar que el niño sostiene tembloroso, y
allí, de pie, sobre la mesa, con un rotulador EDING 300 negro dibuja con gruesos y rápidos trazos la silueta de HARU sobre su propio nombre que usa el
héroe como pódium. Después el hombre negro agarra a Ken Nakamura del
brazo y lo saca de allí entre el griterío de la gente, volviéndole a recordar que
lo esperan en el Ritz para cenar. Mientras, el niño queda parado, observando
el dibujo de HARU sobre la primera página de su ejemplar de INVASIÓN IMPERIAL sin saber aún cuántos miles de euros alcanzaría ese ejemplar en una
subasta de eBay.
La limusina espera aparcada en el mismo lugar. La lluvia de flashes se vuelve a repetir como si durante aquella hora y media nunca hubiese cesado. El
griterío ahora parece mayor y Ken Nakamura sube sin pararse a su limusina.
El hombre negro cierra la puerta y queda en la acera, hablando por su terminal, seguramente informando que su trabajo ya está hecho.
Ken se acomoda en el asiento de cuero negro de la limusina. Estira las piernas y se frota los irritados ojos con las yemas de los dedos. Escucha el saludo
del conductor y después le pregunta en un perfecto inglés si desea escuchar
algo de música. Ken responde que no.
Al abrirse la puerta del automóvil, Ken regresa repentinamente del breve
sueño en el que había quedado sumido. El frío del exterior se cuela en el habitáculo al que se asoma un empleado del hotel Ritz que le invita a bajar después de haberle dado las buenas noches en un refinado francés. Ken le responde con las pocas palabras que conoce de su idioma y le pregunta si habla
inglés, mientras siente un escalofrío recorrerle la espalda.
El hotel Ritz lo recibe majestuoso. El noble y cuidado edificio, ocupa un
lugar privilegiado de la Place Vendôme, y se muestra aun más bello decorado
con lumínicos adornos de Navidad.
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La noche parisina es fría, le comenta en inglés el empleado del Ritz, mientras lo acompaña al salón donde se va a celebrar la cena. Allí esperan más de
una decena de personas relacionadas con el negocio de los cómics y la marca
©Ken Nakamura. Paul Howard, su agente para Europa, y su mujer Naoko, que
ejerce como su representante personal, son los primeros en recibirlo. Paul le
estrecha la mano y le informa que tiene que presentarle a unas personas. Antes
de seguir a Paul, Ken besa levemente en la mejilla a su mujer que le pregunta
en japonés cómo le ha ido. Él repara que el empleado del hotel ha desaparecido con la misma rapidez que apareció, y responde que bien a su mujer. Después admira su cuerpo, luciendo un vestido negro que deja desnudos sus hombros y parte de sus pechos, mostrando una belleza de muchos kilates. El señor
Nakamura, es así como es presentado, estrecha la mano de todas aquellas personas que Paul le va presentando y que compartirán mesa esa noche con ellos.
Responsables editoriales, productores de cine e incluso algún abogado que
manejan el presente y futuro del producto HARU.
Acto seguido toman asiento en torno a una gigantesca mesa redonda en
uno de los salones privados del hotel Ritz. Allí se servirá la cena y se hablará
inevitablemente de negocios. Todo está en manos de Paul y de Naoko, Ken
siempre se ha desmarcado de esos temas y se ha centrado tan sólo en la creación, haciendo siempre oídos sordos de consejos de marketing y cualquier
cambio en sus dibujos con el sólo objetivo de aumentar ventas.
La cena que Ken augura aburrida se compone de una cuidada selección de
vinos franceses y una larga lista de platos que aúnan la cocina gala y las más
innovadoras recetas y procesos culinarios. Por delante de Ken comienzan a
desfilar platos con extensos nombres que mezclan casi clínicamente colores y
texturas. Después de algunos comentarios triviales sobre el vino o el clima
francés, Paul Howard informa sobre las ventas del último cómic de Ken Nakamura, INVASIÓN IMPERIAL, que en su primer día de ventas ha sobrepasado
las más optimistas previsiones. Y que el juego para PlayStation@3, desarrollado por la programadora KONAMI, tras las ventas de Navidad y en marzo con
su salida al mercado en toda Europa, se puede convertir con toda seguridad
en el juego más vendido de la plataforma de SONY. Después interviene otro
de los comensales, un joven pálido y delgado que habla un inglés con acento
norteamericano, habla de la importante campaña de marketing desplegada,
algo hasta ahora desconocido para un cómic japonés, y que continuará así en
las próximas entregas ante el potencial mercado aún disponible.
-Hay muchos países donde HARU sólo es conocido en círculos especializados. Podemos llegar a mucha más gente.
Después habla otro comensal que Ken recuerda como productor de cine.
Habla de la importancia, no sólo en ganancias económicas, que tendrá la película basada en el cómic y que se comenzará a rodar en breve, sino que además dará a conocer el personaje y sus cómics en todo el mundo
-Hollywood llega hasta el último rincón del mundo.
Además adelanta en primicia la noticia que mañana saldrá en toda la prensa, que los actores Vin Diesel y Mila Jovovic, interpretarán los papeles de
HARU y MIDORI, respectivamente. Noticia que es celebrada con gran entusiasmo por todos los ocupantes de la mesa.
Después el productor continúa hablando de las posibilidades futuras del
producto, del peligro que constituye una caída tan rápida como la subida, de
la importancia de afianzar seguidores y con ello ventas. De la necesidad de
renovación del producto sin cambiar nada de los puntos esenciales que en la
actualidad le hacen triunfar.
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Paul responde pronto a la disyuntiva.
-El Sr. Nakamura trabaja en la actualidad en una nueva línea, un cómic X
–habla mientras todos los comensales escuchan olvidando su cena–. Un cómic
hentai como es más comúnmente conocido. Las posibilidades de ventas de esta
nueva línea son grandiosas. El erotismo de los cómics del Sr. Nakamura son un
diamante en bruto. Sabemos que son para los niños y adolescentes para los
que se compran los cómics pero que son sus padres los que los leen cuando
sus angelitos se van a la cama. Sacar un cómic erótico dará vida no sólo al producto sino también al autor en futuras producciones.
Todos asienten ante las palabras del representante, pero sin requerirlo
expresamente esperan unas palabras del dibujante sobre la cuestión. Ken se
levanta de la mesa y se disculpa en japonés aludiendo una necesidad urgente
de ir al baño.
Ante su reacción, Naoko, su mujer y a la vez representante toma la palabra
en su trabajado inglés:
-Tanto Paul como yo, hemos visto algunos de los nuevos dibujos del señor
Nakamura, y la verdad es que la calidad impresiona...
Esas son las últimas palabras que Ken alcanza a escuchar mientras se aleja
y sale del salón privado del restaurante del hotel Ritz de París. Sus pasos no se
dirigen al baño sino hacia la salida. Ken cruza la mirada con el empleado del
hotel que lo recibió y le susurra en ingles que no diga que lo ha visto salir a
la calle, mientras le extiende un billete de cincuenta euros y sale por la puerta principal, no muy seguro de que aquel francés refinado lo haya entendido.
El autor del cómic más famoso del mundo sale aprisa. La place Vendôme le
recibe con la ostentosidad y lujo de sus joyerías, de los caros coches que allí
esperan aparcados, de la gente que por allí pasea, entremezclados con los
turistas que inmortalizan la fría noche con sus cámaras digitales. Ken se abrocha la chaqueta y cruza los brazos escondiendo las manos bajo las axilas. Acelera el paso como un delincuente perseguido, como un fugitivo, como cualquiera que huye de algo. Sólo alza la vista cuando pasa por al lado de la iglesia de la Madeleine, sus frías y majestuosas formas se funden con la niebla que
comienza a cubrir París. Recuerda cuando era estudiante de arquitectura, un
joven de sólo 20 años, y visitó París en un viaje de estudios. Dentro de aquella iglesia, ya hace muchos años, se sintió en paz; su oscuridad, la limpieza de
sus formas, el tintinear de las luces de las velas... Tomó asiento en una de las
sillas de madera allí dispuestas y respiró profundamente ese aire denso que
encierran las iglesias, mientras sus compañeros sacaban fotos en contra de lo
permitido, gastaban bromas a las chicas o se burlaban de otros visitantes. El
autor del cómic más famoso del mundo por aquel entonces no había cogido
unos colores, sólo lápices, rotrings de 0’4 y 0’8 mm, compases y todo tipo de
artilugios de dibujo técnico. Y allí sintió que su vida no era suya, sino la de sus
padres, la de sus profesores que auguraban en él a uno de los mejores arquitectos del Japón. Pero entonces, el autor del cómic más famoso del mundo,
cuando todavía no había dibujado nada, supo que su vida tenía que cambiar,
dar un giro, pero nunca tuvo la valentía de volcar las cartas sobre la mesa, de
mostrar su jugada. Y simplemente huyó de ello, hizo trampa, cobardemente se
fue alejando como lo hacía ahora de aquella reunión. Fue dejando los estudios
poco a poco, sus notas caían a un ritmo vertiginoso y su carrera de arquitecto
se extinguía como la llama de una cerilla que se agota. Su padre amenazó con
quitarle el dinero, retirar la subvención de matrículas y residencias universitarias donde parecía su hijo había decidido perder el tiempo. Para entonces sus
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cómics ya estaban en las principales editoriales de Japón y se comenzaban a
conocer en los salones de cómics más importantes del mundo en las primeras
traducciones que se hacían de la serie HARU. A pesar de todo sus padres
nunca entendieron su decisión, aunque ahora fuera el dibujante de cómics más
famoso del mundo, siempre creyeron que la arquitectura lo hubiese llevado
más alto y su gloria hubiese sido infinitamente mayor. Tarde o temprano sus
cómics acabarían en oscuras estanterías, olvidados en polvorientas cajas apiladas en buhardillas adquiriendo ese tacto áspero que toma el papel con los
años. En cambio sus edificios habrían permanecido imperecederos, vigilando
las calles de las principales ciudades del mundo, mostrando a todos el poder
de los gobiernos y grandes empresas que los mandaron construir.
Tras un rato de camino, Ken avista la Ópera de París, el edificio de Garnier,
la ostentosidad de la Francia del XIX. Al acercarse se fija en su fachada, las
esculturas de Carpeaux que la decoran. Se interna entre el bullicio de gente
que se agolpa en la entrada. Ken Nakamura llama la atención y caza algunas
miradas que lo observan, pero sabe que no lo miran porque hayan reconocido en él al dibujante más famoso del mundo sino por su aspecto poco elegante
para el evento donde se muestran lujosos trajes y abrigos comprados en las
tiendas más exclusivas de la avenida Montaigne. Ken saca un par de entradas
del bolsillo interior de su chaqueta y entrega uno de ellos en la puerta. El vigilante le invita a pasar con un solemne saludo francés. Ken mira el otro ticket
y lee que la Orquesta Nacional de la Ópera de París interpreta Idomeneo de
Mozart. Al mirar su reloj, advierte que sólo faltan unos minutos para que
empiece la obra, por ello que no se detiene a admirar las escaleras, las lámparas y todo el lujo que adorna el interior del edificio.
Toma asiento en el patio de butacas y saca el móvil de su bolsillo. Advierte que tiene varias llamadas perdidas de Paul y de su mujer. En un mensaje de
texto Naoko pregunta: ¿Dónde coño te has metido? Ken apaga el diminuto aparato y recuesta su cabeza sobre la butaca admirando todos los balcones de la
sala de espectáculos. Su mirada barre todas las alturas hasta quedarse fija en el
techo decorado por Chagall, un círculo de figuras etéreas que flotan sobre ese
cielo.
Las luces se apagan. La Ópera está a rebosar. El inicio de la música hace
estremecerse al dibujante de cómics más famoso del mundo. Entre las sombras
se puede vislumbrar el brillo de las joyas, los matices de las telas, el olor de
caros perfumes. Acabada la guerra de Troya, Idomeneo regresa a través del
Egeo a su reino en Creta, donde Idiamante, su hijo, ha quedado como gobernante, y su embarcación es sorprendida por una gran tormenta. Idomeneo promete que si salvan la vida sacrificará al primer cretense que salga a recibirlo a
su llegada. Mientras su hijo Idiamante se ha enamorado de Ilia, prisionera e
hija del último rey de Troya. La tormenta cesa e Idomeneo llega a Creta donde
es recibido en primer lugar por su hijo Idiamante. Con el paso de la música,
Ken ha dejado de llamar la atención de sus vecinos, que han dejado de observar a ese japonés que mira el techo y que nadie sabe que es Ken Nakamura,
el creador de HARU, el cómic más vendido de todos los tiempos.
En el segundo acto, Idomeneo manda a su hijo acompañar a Elektra a Grecia, para no tener que matarle, pero en su salida se desata una gran tormenta
y un gigantesco monstruo marino surge del mar, la ira de Neptuno ante la promesa incumplida de Idomeneo que destruye por completo la ciudad. La música avanza solemne. La ópera es la n° 13 de Mozart y la que más tiempo le costó
componer.
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En el tercer acto, Ken cree ver cómo las figuras del techo toman vida, que
flotan en su propio mar y Ken siente perder su peso, elevarse y flotar sobre un
espacio acuático y espeso. Idiamante salva la vida y declara su amor a Ilia. Su
padre confiesa a su pueblo la promesa incumplida y el origen del mal que ha
caído sobre la ciudad. Creta pide a su rey que cumpla su promesa, pero Idiamante ha matado al monstruo y se ofrece en sacrificio. Hasta que el oráculo
detiene la muerte porque Neptuno ha aplacado su ira y sólo pide a Idomeneo
que abdique en su hijo y en Ilia. Idomeneo presenta al pueblo a su nuevo rey.
La obra acaba y Ken es uno de los últimos en abandonar la sala. Desanda
el camino hacia el hotel con pausa, sintiendo en cada uno de sus huesos cómo
el frío de diciembre parisino se encaja en ellos. Ahora no hay prisa, no huye
de nada. Vuelve a ver La Madeleine, la place Vendôme y el hotel Ritz de donde
huyó y donde se aloja.
Sube a su habitación, una de las suites más lujosas del hotel. Ken entra con
sigilo hasta el cuarto de baño. Sobre el lavabo, además de artilugios de aseo
personal de su mujer (cepillo de dientes, esponjas desmaquilladoras....) hay
una caja de DIAZEPAM de las que faltan algunas pastillas. Ken respira tranquilo sabiendo que Naoko duerme profundamente y no despertaría ni aunque los
nazis volvieran a invadir la ciudad. Por ello, Ken se quita la ropa con tranquilidad y toma una ducha caliente que le quite el frío. Al acabar, sale descalzo y
sólo cubierto con un albornoz blanco del hotel. Avanza hasta la mesa de dibujo que manda instalar en todas las habitaciones donde se aloja. Sobre ella, unos
cuantos dibujos hechos esa mañana pertenecientes a lo que será la primera
entrega de la serie hentai de HARU. Al lado, su ordenador portátil que enciende y conecta a la red wifi del hotel. Entra en la página webcamgirls.com y
busca entre todas las chicas disponibles, alguna que ya conoce. Elige a LARA,
SPAIN, un ángel de ojos azules, rubia, quizás demasiado delgada. Ken introduce su username y su password, asociadas a una tarjeta VISA donde se hará
el cobro del tiempo que dure la conversación. Después en la pantalla aparece
LARA a imagen completa. Lleva una corta falda vaquera y un sujetador negro.
Se recoge el pelo antes de acercarse al teclado que hay sobre la cama donde
hará todo lo que Ken le pida. Lara teclea algo en su teclado y en la parte inferior de la pantalla de Ken aparece:
-Hola, ke tal stas?
Ken responde:
-Sorry, in english.
-OK, Hi! How are you?
Después de un par de horas y unos cuantos dibujos, Ken se despoja del
albornoz y se mete desnudo en la cama. Naoko duerme plácidamente y no
repara en la llegada de su acompañante. Ken posa una de sus manos sobre el
cuerpo de su mujer, una de sus manos aún húmedas y que aún conservan el
olor a semen. El olor de su propio semen que ya se escapa por las cañerías del
hotel Ritz de París.
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Peor es amor que fiebre alta…
Helena Araújo

EL viaje. El viaje-elviaje-el viaje. Una tarde de invierno, años después del rom-

pimiento con Alonso, a Zoila se le viene el recuerdo del tren. El viaje en tren.
El-viaje-en-tren. El viaje. Uno de muchos. Y con Samuel, cómo no. Zoila dudó
entre venir y no venir, aunque tuviera esa urgencia de conocer el país de la
lengua de Oc. Occitania, como decía Samuel. Zoila no debía, no debió venir,
pero vino, viene por más de que le adviertan del madrugón, el tren de segunda, y una casa anunciada, caramba, una casa ofrecida, cedida, regalada durante un week-end de promoción de turismo. Eso sí, por desgracia, en una zona
poco apta para un Representante General de la Federación Nacional de Cafeteros, bastante literato, además. Dios mío ¿a quién se le hubiera ocurrido? Cosas
de Samuel, qué remedio. Grandes distancias, ocho horas en lo que llaman Tren
Talgo, con gente hablando recio y sacando fiambres y comiendo y bebiendo y
buscando el modo de colarse sin tiquete de reservación, porque a cada rato
estallan acalorados alegatos si el cobrador pasa amenazando a otra pareja dasarrapada y mugrosa, ambos con esa manera de gesticular pretextando que por
pura inadvertencia compraron el pasaje incompleto y están cansadísimos, porque se desgonzan ahí mismo sobre las silletas y el cobrador a despertarlos a
gritos y Alonso y Zoila se tapan los oídos y Samuel se marcha en busca de un
scotch tibio porque el bar queda a cinco vagones de distancia y el hielo se le
derrite en el trayecto, o por lo menos esa disculpa da Samuel por traer el vaso
vacío y venir tan excitado, hablando y hablando sobre los cátaros.
Santo cielo , a pesar del traqueteo del tren, Samuel habla y habla de lo
mismo sin darse cuenta de que agudiza el tono exagerando los gestos, como
si no pudiera disimular cierto nerviosismo por promocionar un viaje tan poco
digno de un funcionario bien trajeado, con su agraciada secretaria y un subalterno con pantalones de lino y una camisa lila que le iría de maravilla si no
transpirara tanto. ¿Como describir a Samuel? Moreno y más bien menudo, flaco
y fibroso, cara aguileña y ojos nocturnos... Alonso lo llama a ratos Gitano y
seguro que ahora lo llamará Perfecto, porque Perfectos llamaban en Occitania
a los cismáticos que tanto defiende Samuel cuando Alonso (por molestarlo) se
pone a hablar sobre el Siglo XIII y la cruzada aquella de los albigones, los albigenses o como se diga, caray, Alonso elogiando al Papa Inocencio y hasta al
matarife de Montfort que –dice Samuel– arrancaba a los presos la nariz y los
labios por puro escarmiento. “¡Falso!” –protesta Alonso con la frente húmeda y
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las gafas empañadas que ahí mismo limpia con un pañuelo de olan mientras
alega que Montfort es un caballero ejemplar y capitán emérito quien –interrumpe Zoila– entierra a una dama en un pozo de su castillo para castigarla
por albergar herejes. Y claro que Zoila diría mucho más si no estuviera tan acalorada y tan ofuzcada y por eso mejor se va al bar del tren en busca de una
gaseosa, mientras Alonso insiste en que esa misma iglesia que organiza cruzadas concede a las mujeres derechos de elegir marido «para que» (interrumpe
otra vez Zoila antes de irse al bar), “las encierren en sus fortalezas y les pongan un candado donde sabemos”.
Uy, qué adefesio, ni los tejemanejes del tren ni las reprimendas de los
cobradores impiden a Samuel meter la cuchara a destiempo con eso de que la
Inquisición era una Gestapo, el inquisidor juez y fiscal, la tortura legal y los testigos bastaban para... ¿Bah! Alonso nos e da por vencido y cuando Zoila llega
sudando con una botella de limonada y dos vasos, ya está echando el cuento
de un inquisidor linchado por un grupo de heréticos, y claro, eso inspira a
Samuel una revancha en la evocación de un castillo sitiado y luego incendiado mientras los obispo cantan el Veni Creator para santificar el saqueo. Verdad,
Samuel se deleita en la descripción de quienes se asan a fuego lento por no
adherir a esa Fe que, –insiste Zoila– era más bien codicia y voluntad de poder,
¿cierto? Ciertísimo. Zoila ha bebido suficiente limonada como para condenar
todas las cruzadas, incluyendo la última, mis queridos amigos, la del Nuevo
Mundo, ¿verdad? Pero no, no, Samuel no quiere hablar de eso ahora.
Anda interesado, o sea apasionado, o sea obsesionado, por la fortaleza que
va a visitar en la tarde, una fortaleza sitiada y luego incendiada, ardida y quemada y con un nombre que ya Zoila va recordando, porque no es Puilaurens
ni es Peypertuse sino que es la mismísima Monsegur de las leyendas taumatúrgicas, ¿Acaso Samuel no disfruta y casi que deleita en la descripción de la
quema, el crepitar de las llamas, el hedor de la carne chamuscada en ese viento de muerte? El tren sigue traqueteando, a Samuel se le ha humedecido la cara
y empapado la camisa morada y Alonso se arranca la corbata de pronto y Zoila
suda en silencio hasta la parada final del famoso vagón veraniego en la estación donde los espera un auto de la agencia Herz.
El caserío a donde llegan luego se llama Julio, derivado de Julius Casus, o
sea Casa de Julio en tiempos romanos y desde el Medioevo aglomeración de
granjas, graneros, establos prendidos a una ladera boscosa y pedregosa, ¿Quién
lo hubiera creído? Allí mismo hay una aldea; construcciones de piedra, calles
como corredores, muros altísimos, solares con higuera y parral agitándose,
estremeciéndose, descoyuntándose por culpa de un ventarrón que barre las
nubes y se arremolina levantando tierra y casi que barriéndolos también a los
tres cuando se apean del auto tapándose la boca y los ojos, pero de todas
maneras comiendo bocanadas de polvo mientras Samuel chilla eso de Mistral
de Midí, tosiendo y silbando las íes con los ojos enrojecidos por el whisky del
tren y estornudando ante ese portón con cerradura de hierro y una llave oxidada que chirría antes de que los goznes chirríen también y todos tres queden
adentro pero a oscuras y tanteando el interruptor de una lámpara como de
petróleo pero eléctrica que cuelga sobre una mesa redonda con un mantel con
bordados y un papel con un plano de la casa: dónde las alcobas, los baños,
dónde las sábanas, los platos, cómo enchufar la nevera y demás.
Al encender la luz. Encandelillados, notan que el recibo tiene suelo de lajas
y arriba unas vigas vetustas sobre una chimenea campesina, con ollas de cobre
colgando de una cornisa superpuesta. Dos pasos adelante, una entrada sin
puerta da a una alcoba de muros blanqueados con un catre de dos plazas y
un tocador centenario. A la Izquierda, en un recoveco, una escalera entorcha-
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da lleva a un baño con ducha y un desván vecino, a tres piezas con dos camas
y dos ventanas con postigos que se golpean como otra vez se golpeó el portón dando una sacudida a la casa que se estremece y traquea y se agita y otra
vez el viento va arremolinándose en cada ráfaga contra postigos que siguen
cerrados pero el viento se filtra bramando, se cuela silbando, Samuel dice que
se llevará las paredes porque esa argamasa es liviana, qué viento. Samuel ríe
de nervios, ahora le da por subir a escoger su propia pieza, mirar si hay toallas de baño, caramba, de pronto grita que el viento ha traído miasmas de... ¡fó!
¿Será el pozo séptico? ¡Santa Bárbara Bendita! ¡Qué olor! Samuel baja la escalera a saltos con la nariz tapada.
Yo aquí no me quedo. ¡Eso huele a diablos!
Samuel no se queda, no puede quedarse, no quiere quedarse. Ya le entró
el afán de turistear. Quiere ir a una aldea con un templo donde los cruzados
encerraron a por lo menos cien víctimas antes de prender fuego a herejes y
fieles, con la ejemplar intención de que el Señor salvara a los suyos. ¿Qué tal?
Samuel echa un discurso sobre el fanatismo religioso, atragantándose de buenos sentimientos antes de anunciar que se va, aunque Alonso abra los brazos
de pura desolación y Zoila disimule la indiferencia que siente cuando Samuel
se despide, previa promesa de enviar otro auto alquilado para que los dos salgan esa noche si el viento amaina. ¡Adiós! Samuel se aleja con el polvo prendido al sudor de la cara y ese enervamiento al trepar al auto y tomar el timón
y acelerar una hora antes de que el mistral se fatigue y el vendaval languidezca dejándolo todo en quietud.
Son tal vez las tres de la tarde. Zoila se encierra en su pieza para una siesta que no duerme antes de abrir la ventana y quedarse un buen rato mirando
esa perspectiva de cerros y arboledas, El cielo casi blanco, ni una hoja se
mueve, ni siquiera hay cigarras silbando. Zoila casi puede escuchar, desde arriba, la respiración de Alonso en el tramo inferior, Estará durmiendo los whiskies, la fatiga del tren –y el madrugón, claro-. Encogiéndose de hombros, Zoila
se concentra en el paisaje. Afuera se ve un olivar a la sombra de un campanario que brota de una ladera adherida a un oleaje de cerros deslizándose hacia
el valle. Zoila sigue inmóvil, como hipnotizada. Verdad que no vuelve en sí
hasta sentir tieso el cuello, envarada la espalda, un calor y un sopor y una gana
de echarse aunque Alonso se esté levantando. Ya lo siente, lo presiente, lo oye
en el tramo de abajo. Estará mirando el reloj, dándole cuerda, tratando de buscar un vaso en ese aparador desvencijado, vertiéndose de la botella que dejó
Samuel por ahí, sacando hielo de la nevera, metiendo un cubo dentro del vaso
y volviendo por fin a la alcoba a gritarle a Zoila que baje cuando quiera.
Ya voy.
Desde arriba, lo imagina bebiendo, apurando el rescoldo con un resoplo de
satisfacción antes de acomodarse en el patio con los periódicos. ¿Estará bajo el
parral, en la silla de mimbre, pasado hoja tras hoja, saltando de noticia en noticia hasta hasta detenerse en los suplementos culturales? Seguro, ya irá enfrascándose en una lectura más concentrada aunque por lo mismo más apta para
el cabeceo de otra siesta, sí, sí, Alonso acalorado, con la calva todavía sudorosa y las gafas a media nariz. Verdad, Alonso domirá mientras Zoila se canse y
por fin también se resigne a la siesta, mejor dicho, se tienda sobre una de las
camas con cubrelecho floreado, dejándose estar y poco a poco cayendo en un
sopor que puede ser sueño o embotamiento o reposo o pereza o lo que sea,
hasta la hora del concierto que Samuel insistió en planificar con detalles. Por
ejemplo, el auto que vendrá a buscar a Zoila y a Alonso después de que improvisen una cena con frutas y conservas halladas en la despensa. ¿Pero cuándo
se alistan? ¿Se duchan? ¿Se visten? Zoila ni se da cuanta qué comen ni sobre
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qué hablan. Algo comentan, –tal vez lo poco que se ven últimamente. Sí, sí,
engranan en las ausencias de Zoila, con ella disculpándose y Alonso riñéndola como la riñe en París cuando llama algún sábado por la mañana y después
por la tarde y después por la noche y hasta el domingo no la consigue. Virgen
Santa, se la ha pasado quién sabe en dónde. ¿Y por qué no? Es su derecho.
¿Acaso no fue Alonso quien comenzó con lo del club de bridge martes y jueves por la tarde? Antes iban al Museo de los Impresionistas o a las galerías del
Barrio Latino, metiéndose luego a algún teatro y luego a ese bistró de la rué
Dauphine donde se habían conocido cuando Zoila aún trabajaba en Avianca y
Alonso buscaba una secretaria para la Federación. Samuel, qué desgracia,
andaba con alergias y gripas y otros achaques, seguro somatizando el trabajo
que nunca había logrado poner al día. Carambas, correspondencia, contratos,
licitaciones acumuladas por el funcionario anterior y liquidadas por Zoila
durante los primeros, mágicos meses, en que a ella y a Alonso les faltaba tiempo para organizar la oficina, andar de conferencia, en conferencia, de librería
en librería, de exposición en exposición, con un frenesí tan simbiótico que
Samuel los llamaba ratones gemelos. De biblioteca, claro. En esa época (que
Zoila recordaba como la Edad de Oro), no le habían salido aun ojeras, ni había
aumentado tanto de peso, ni acudido a la tintura rojiza que Alonso consideraba vulgar aunque no se lo dijera. En esa época, bendito sea Dios, no había
martes y jueves vacantes, ni week-ends en blanco, ni discusiones como las que
se les venían encima cuando tocaban el tema de Samuel. Entonces, qué diantre, Zoila se atrevía a ser indiscreta o a diagnosticar una dependencia enfermiza, un complejo paterno, filial, o quien sabe qué. Alonso, claro, respondía que
la enfermiza era ella. ¿Por qué las mujeres no podían quedarse solteras sin volverse neuróticas? Bueno, ahí Zoila también se reía sin ganas y principiaba a
hablar de cualquier cosa, o a introducir otros temas. Por ejemplo, si estaban
–como esa tarde– en un patio occitano, se llegaba la hora de evocar trovadores y cátaros, con Zoila insistiendo en que los cruzados condenaban el amor
cortés y Alonso defendiéndolos por traes del oriente una sensualidad que
enmarcaría tantos idilios provenzales, ¿verdad? Sí, sí Alonso citaría, recitaría,
Alonso cita y recita y recita ya eso de “peor es amor que fiebre alta”...
–“Ni con sudores se cura”– dice Zoila.
–“Es como escalofriarse y temblar”– dice Alonso.
–“Y suspirar y bostezar”– dice Zoila.
–“Y perder el comer y el beber”, prosigue Alonso, o mejor dicho canturrea
ya en la casa, de pie ante el tocador de su alcoba, rociándose colonia e insistiendo en una melopea más parecida a las arias de Monteverdi que a las poesías de Ventadour, Dios mío, Alonso sigue cantando y perfumándose, como si
debiera convencerla de ir esa noche al concierto anunciado en el folleto que
les entregaron en la agencia turística con otros folletos sobre abadías y castillos, aunque de todas maneras escogieran un recital en esa capilla embutida en
las rocas y vecina a un monasterio que existe desde el año del Señor 899.
Por la noche irán al concierto, pero afuera no ha oscurecido, hay todavía
mucha luz. El trayecto, en otro auto de alquiler enviado por Samuel, incluye
un chofer pelicrespo, gordo y jovial que pide excusas cada vez que el motor
del Toyota jadea al trepar la colina y esforzarse en esa carretera prendida a las
breñas, qué susto, curvas y más curvas hasta la bendita iglesia rodeada de cerezos y lápidas.
Un románico muy definido, –anticipa Alonso–. Sobre todo en el ábside,
–agrega al entrar.
La bóveda está apuntalada por vigas y ornada con vitrales que Alonso
observa mientras la brisa agita los frutales del huerto y el campanario de la
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hora tan lento que en el sacro recinto la soprano sonríe diez veces antes de
imponer silencio y arrancar con Monteverdi.
–¿Lo de Tancredo y Clorinda? –interroga Zoila en voz baja.
Alonso no le pone atención. Rígido en la butaca, parece una estatua. ¿Habrá
entrado en trance, Virgen Santa? A lo mejor, porque no le quita los ojos (ni los
oídos) a esa Clorinda mal disfrazada de rubia ferviente y robusta. Ay, ay, Clorinda hiriendo a quien la hiere de amor, Clorinda desangrándose a gritos en
una interpelación que –dice Alonso luego- resulta demasiado melódica allí
donde el texto es más expresivo, ¿verdad? Zoila no le responde. No siente
ganas de hablarle. No le habla ni allí ni al salir hacia el atrio, ni al sentarse en
el auto, ni al mirar hacia afuera dejando la ventanilla abierta.
Cuando vuelven a la casa la encuentran oscura. En el patio, la brisa hace
crujir ramas y hojas. Arriba, un cielo sin nubes. A ambos les duele la nuca de
tanto mirar para lo alto en esa terraza con silletas de mimbre donde se instalan a observar las estrellas.
–¿Así sería la ruta de Orión hace siglos?
Zoila sabe que Alonso entrará otra vez en temas juglarescos, con pajes, laúdes y quién sabe qué más. En la corte de Eleanor de Aquitania, María de Champaña y Emergarda de Narbona, se celebraban debates sobre el arte de amar.
¿Cuánto se ha de respetar a la amada? Mirarla desnuda es rendirle homenaje.
El asag, juego amoroso, incita a la prueba suprema: tendido en el lecho, el
amante prodiga caricias y elogios sin atreverse nunca a... ¡demonios! ¿Qué peor
sacrificio?
–“Amor es agitarse y conmoverse” –murmura Zoila.
–“Enrojecer y palidecer”, –prosigue Alonso, preguntando luego, con vehemencia, si la poesía de Ventadour no podría recitarse como melopea en torno
a una dama siempre distante, con un trovador acercándose y aproximándose
sin nunca llegar a... en fin, cuando Alonso engrana en el amor cortés no hay
quién lo calle. Y menos una noche de tantos luceros y de tantas cigarras. ¿A
qué horas se irán a acostar?
En algún momento, Zoila sube a su pieza y se desnuda antes de apagar la
luz y tenderse en la cama a maldecir los mosquitos. Por Dios, aunque corra la
cortina de la ventana, se entran a zumbar y Zoila sigue sudando y rascándose
aquí y allí, en un sueño pesado y pegajoso. ¿Duerme? ¿No duerme? Cuando el
reloj de la chimenea del salón da las dos, se levanta por fin. Qué sofoco, le
urge salir á respirar aire. Más allá de la alcoba, el ladrillo del piso le refresca
los pies cuando va tanteando en lo oscuro la pared del desván y contando despacio los trece escalones hasta el suelo de lajas. Está abajo, ¿verdad? La puerta
del patio queda al frente y Zoila podría salir, pero no sale. Sin saber bien por
qué, da media vuelta y busca a tientas el silencio acalorado de la alcoba de
Alonso. ¿Cómo llega hasta allí? De verdad que no sabe. Quizás quiere abrir la
ventana. Enterarse si Alonso duerme. ¿Regresaría ya Samuel? Creyó escuchar
pasos, susurros. ¿Alonso se habrá levantado? A lo mejor intenta dormir aún. En
lo oscuro no puede verlo, pero sí imaginarlo tendido de medio lado en la
cama, encorvado y fiboso, con esa flacura que no desmiente su vientre allí
donde se le marca la cicatriz de una úlcera que le operaron hace años. La pieza
huele a sudor y Zoila ahí quieta, en lo oscuro, siente de pronto ese sabor en
la boca, ese gusto a piel salada, ¿Por qué la respiración se le adensa? ¿Por qué
oye un jadeo alternando con otro jadeo alternando con un roce de manos y
piernas frotándose y entrelazándose? ¿Por qué oye esas voces?
–“Amor es protestar y quejarse”, –dice una.
–“Sollozar y velar”, –dice la otra.
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ESTAMOS aquí para hablar de un libro tan hermoso y potente como en principio desconcertante. Verán ustedes: yo pude advertir de manera inmediata que
se trataba de poemas en prosa, eso fue de manera inmediata. Luego empezó a
parecerme que más bien era prosa en poemas, como si la prosa pudiera tener
una cierta condición estrófica. Sea como sea estos fragmentos poemáticos están
habitados por una rítmica poderosa y ocurre algo más, que es muy importante,
porque cuando en segunda instancia he averiguado que es prosa en poemas,
luego me doy cuenta de que se trata de un inmenso y hermosísimo relato. Afortunadamente yo no le tengo demasiado respeto a la división de los géneros y
esta condición consiste para mí en una virtud. La escritura de Clara es todas
esas cosas que les he dicho, gracias a una profunda y prodigiosa confusión que
se produce, como les decía, en los géneros, Quedamos que es prosa en poemas pero que al mismo tiempo se trata de un relato.
Y ¿qué hago yo con un relato? Me lo tuvo que decir mi propia escritura:
empecé a escribir y entonces averigüé qué es lo que yo quería y tenía que decir.
Y es lo siguiente: yo les voy a hacer, de la manera menos abrumadora posible
–porque claro la verdad está en el relato de Clara–, pero yo les voy a hacer el
relato del relato, cosa que me parecía complicada pero luego fui tan estupendamente arrastrado por la escritura de Clara que las cosas no me fueron tan mal
como yo creía. Quizás a ustedes les parezca que me han ido mal. Bueno ya
empezaré y, como decía, se trata del relato del relato. Clara yo te voy a plagiar
en muchísimas ocasiones, voy a utilizar incluso muchas de tus propias palabras, pero también hay alguna mía que quiere ser comunicante de lo que tu has
puesto en este hermosísimo y potente libro.
Empiezo a hacer el relato del relato: la música se desprende de la naturaleza, es decir, la naturaleza está poseída por la música, desde las simas irrumpen
los clarines en la cresta del mar. En el mar se oculta la nada. En su profundidad
los peces son ciegos, las aguas despojan a la nadadora a la que también llamaré

*Texto de presentación del libro Los números oscuros, de Clara Janés. Edit. Siruela. Ganador del
XXI Premio de Poesía BARCAROLA. (Círculo Bellas Artes, Madrid, 23 de Febrero de 2007).
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e otras ocasiones la amante, la poeta o la viviente incluso... Las aguas, decía,
despojan a la nadadora de sus pensamientos, de sus latidos: está entrando en la
nada. El vacío, es decir, la nada penetra al ser, desaparecen los signos y también el ser desaparece en la exterioridad de sí mismo. Hay otros acontecimientos sucesivos: nace una rosa de entre las brasas. Otra vez la nadadora se sumerge en el mar, se desnuda totalmente de sí misma. Ahora el ser no es más que la
mirada que se refugia en los ojos de un tú; ojos en los cuales si los párpados se
cerrasen se produciría la desaparición final. Pero el tú está en el yo y viceversa, la desaparición ha consistido en la fusión de un ser en otro o con otro, como
ustedes prefieran. El tú habla en la boca del yo. La fusión del doble determina
la indefinición del ser. Si la conducta, si este hecho ha sido colocado por le
deseo hallamos que el deseo conduce otra vez a la nada.
He leído cinco capítulos hasta ahora de este relato, y ya hay en estos cinco
capítulos, o poemas si ustedes prefieren, a mí me es indiferente, una aventura
en que la presencia existencial se desvanece en un espacio que quizá –aquí me
siento yo muy poco seguro de mis palabras– pudiera ser un espacio ontológico. Sucede una búsqueda que se realiza en la proximidad de la nada, como les
decía, y me permito expresar una coincidencia con Clara que mucho me honra,
que mucho honra a mi pensamiento. Yo, en algún lugar de no sé qué libro, he
escrito una línea que dice: “somos reales en la desaparición”.
Pero sigamos con el relato: permanece la relación de la naturaleza con los
datos abstractos y subjetivos, el olvido y el silencio. Viene el sueño y en el despertar se manifiesta la desaparición de los sentidos. Todos estos son sucesos del
inmenso relato. Vuelve la música a la naturaleza. Los mínimos hechos naturales, como puede ser el desprendimiento de corteza de los árboles, adquieren
un carácter sagrado. En estelas de fuego y sangre, que son por otra parte visiones del mundo físico, el poema como expresión del deseo conduce a la viviente que quiere entrar en “tus sueños”, en los sueños del tú; pero sobreviene el
fracaso y la viviente ha de volver el silencio. Ahora llueve y cada gota oculta un
secreto; gotas que se suman o se dividen y conducen los ojos a los límites del
sonido. Dice la poeta: desde la luz me llama una voz, pero yo estoy herida y
me extravío en las ecuaciones. Y de la voz surge un copo de nieve que se funde
en la quietud, pero, de pronto, nieva copiosamente.
En la nieve hay tres manchas de sangre. Luego aparece la rosa portadora de
la muerte. Estamos evidentemente –esto no pertenece a Clara. Es un pequeño
inciso mío–. Estamos evidentemente siguiendo el curso de un relato cuya verdad consiste en la imposibilidad. El tránsito del ser se produce en una naturaleza ordenada por un misterio numérico. Lo que es no es y lo que no es sí es,
porque las cifras negras, las cifras ocultas introducen en el espacio del ser la
norma que regula la imposibilidad.
Y ahora el relato prosigue: los destellos borran la sangre y la rosa se aleja en
un vuelo. Los prodigios naturales obedecen a una secreta ecuación de la que la
poeta entiende las cifras. Una movilización de las cifras determina la fusión de
la luz y el mar. En el movimiento de los ciclos se produce una vez más la pérdida de la conciencia y la perdida de la libertad. El rostro amado entra en el
sueño, la amante coloca en un lienzo los números oscuros, los que se desprenden del sueño. Y la amante recoge estos números primeros, estos primeros
números oscuros y los guarda en un cofre que se convierte de alguna manera
en el cofre del destino. Cuando el cofre esté lleno de números. El resultado de
las operaciones secretas va a ser un cero. Se trata otra vez de la aparición de la
nada.
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En las manos de la poeta gira la esfera celeste y se restablece la alegría de
la naturaleza existente. Pero el cero es una potencia sin contenido. Vuelve la
rosa en llamas al espacio de la existencia natural. Alguien acerca las manos a
su calidez, a su fuego. La rosa se abre, transita los números propios de su existir, pero permanece la condición secreta de la rosa. La poeta piensa que quizá
su perfume resuelva el enigma numérico. Pero la poeta ama el enigma, ama el
enigma de la rosa porque sus sentidos están en él y lo respira y en su perfume
advierte la oscura belleza de los pétalos.
Las palabras son también regidas por los números que alcanzan a ordenar
el pensamiento. Hay un hombre lejano y un dulce felino en la proximidad y las
sombras de los amantes vagan en el interior de una naturaleza milagrosa. La
narradora se prohibe a sí misma entregar los sentidos a la diversidad de la existencia natural, quiere ocultarse en una cámara cristalina. Pero el cristal se convierte en hielo, y este hielo podrá convertirse en agua y desvanecerse. Es la existencia otra vez amenazada por la desaparición.
Los amantes penetran en un espejo incomprensible y se dispersan o enmudecen en números y sombras. Los números escapan del cofre. Y cuando escapan los números ¿qué significa el cofre? Queda esta pregunta en el aire y los
números, como lenguas de fuego, no alcanzan a cruzar la línea negra del horizonte. Los amantes se arrojan flores a través de las llamas y una vibración musical sigue a los números que ya nunca se detendrán. Es creado un espacio y un
tiempo en el que la geometría deviene en una trama que dispersa el cálculo
infinitesimal.
Los números permanecen distantes. Alguien ha de poner claridad en la
oscuridad de la tinta. El tú, el tú quizá amado, entra en el agua. Le sigue la
amante y, una vez más, desaparece en el mar. La poeta blanca con grandes alas
vuela sobre la red luminosa del mar y termina posándose en el altar de un dios
desconocido. Allí existen microscópicas cifras blancas con las que juega el
ángel de la nieve en el día precisamente de la muerte. La poeta sabe que la geometría se reducirá a una recta y la recta a un punto y el punto a nada, pero aún
menciona el amor. El pensamiento entra en la quietud como una hoja dormida
en el aire y la narradora para bajo la cuerda tensa entre la ignorancia y el misterio. Algunos seres silenciosos entran a su vez en la narradora. Va, al parecer,
a producirse un seísmo. Sucede un alba poblada de estrellas negras, hay un
pozo sin fondo donde alguien desteje un arco iris. Sobreviene el otoño en la
narradora y ella sabe que ya va a llegar otra vez la nieve. El tú, quizá el tú
amado no se detiene, adelanta a la narradora, se aleja hacia un punto inalcanzable, hay que volver al antes, quizá a la inexistencia. En la naturaleza suena
un réquiem como un vendaval entre los árboles. Caen las cenizas. Y duermen
los números oscuros.
Este es el relato del relato. Ustedes se habrán dado cuenta de que aquí suceden muchas cosas, son independencia de que estas cosas que, por una parte
rozan la metafísica, en su verdadera naturaleza son profunda y esencialmente
poéticas. Se trata en este libro de resistencia mortal ciertamente, de resistencia
mortal cruzada por la luz, por el sufrimiento y por el amor. Se trata del relato
prodigioso, de la accidentada aventura que sucede entre la inexistencia y al
inexistencia; se trata del tránsito del ser al no ser. Estamos ante un enorme
poema narrativo, en cierto modo, en una lejana medida, ante un enorme
poema narrativo que a mi criterio está en la estirpe de los textos védicos, pero
sobre esta estirpe se ha acumulado naturalmente, el saber poéticamente posterior. A mi ver, en este libro de Clara, la poética del simbolismo. La naturaleza
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deviene sucesión simbólica. Una sucesión, por otra parte, bellamente imprecisa. Los símbolos tienen una condición múltiple regida por los números oscuros.
Estamos ante un enorme poema narrativo, ante el tránsito amoroso de la existencia al ser, ambos amenazados por la nada.
Gracias, Clara, por haber hecho posible el poema de la imposibilidad.
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I
SOBRE LOS PRECIPICIOS LITERARIOS DEL ALMA
Cualquier somero lector de Dostoiewski ha aprendido que los abismos del
alma humana son, cuando menos, insondables. Cualquier distraído lector de
Balzac sabe que una obra literaria progresiva puede haber sido redactada por
un escritor conservador. El ruso fue zarista en grandes etapas de su vida, paneslavófilo obcecado, frecuentemente antisemita, y solía mirar de forma cejijunta
a la modernidad occidental: y sin embargo, la crítica de la sociedad rusa de su
época que se manifiesta es sus mejores libros (es decir: casi todos) es difícilmente superable por el pensamiento sociológico o por las fórmulas políticas.
Igual ocurre con La Comedia Humana: ningún francés progresista del siglo XIX
mostró a los lectores de novelas las llagas sociales de Francia con mayor dureza y piedad que monsieur Honorato, que era burgués, monárquico. Hay que
tener cuidado al intentar establecer soldaduras cuantiosas entre las adopciones
ideológicas y las prerrogativas emocionales de un artista, porque corremos el
peligro de trivializar los fueros enigmáticos de la conciencia y volverle la espalda al imperio de las contradicciones y a la sensatez de examinar sin ira los atributos de la ambigüedad. La obstinación de ver las cosas claras nos puede conducir al sectarismo, y una vez que hemos aterrizado en esa petrificación no hay
nada más sencillo que transformar nuestro supuesto amor a la verdad en una
conducta fanática. En nuestra tradición literaria disponemos de un genio de
quien Borges acertó a decir que, más que un escritor, fue una vasta literatura.
Se llamaba Quevedo, y los siglos golpean sobre los desfiladeros de su talento
sin conseguir erosionarlos, a pesar de que muy a menudo el jodío cojo, antes
de disparar sus palabras sobre la página, les untaba curare en la punta para que
la lectura resultase apresuradamente tóxica. En tiempos más recientes, el novelista francés Louis Ferdinad Céline, que durante el nazismo se comportó de un
modo inaguantable, con su novela Viaje al fin de la noche deslumbró al Parnaso francés, incluido el legendario gauchista Jean-Paul Sartre. La conclusión de
todo este vaivén de paradojas, perplejidades, antinomias y coscorrones de la
prudencia y de la reflexión es la de que, para conservar una buena salud moral
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en tanto que lectores de libros, procede asumir que, en efecto, el alma humana contiene precipicios y se diría que resulta dostoiewskiana. Ahora bien: como
todo en la vida, este asunto admite una excepción: si un autor español de hoy
día nos dice que España va divinamente, ¿qué podemos atribuirle? ¿Razón,
talento, genio? ¿Un alma abismal? Que escriba Los karamazov y luego ya veremos.
II
EL LIBRO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Hace 48 años, Ray Bradbury publicó la historia de un grupo de seres abnegados que, para preservar la civilización, se aprendían de memoria un libro
cada uno; la barbarie iba a incluir la incineración de los libros, y aquellos héroes clandestinos imaginados por Bradbury luchaban contra la barbarie. Hacía
muy pocos años que ese cataclismo no había sido una alegoría, sino una realidad: los nazis (que motivaron sesenta millones de muertos en Europa) arrojaron
cargamentos de libros en sus jubilosas hogueras, con la misma fruición con la
que, muy poco después, incineraron a millones de judíos y gitanos y comunistas y demócratas, incluidos ancianos y niños. Para entonces, la persecución de
escritores, y a menudo su asesinato, era un asunto cotidiano en la Unión Soviética. Mucho antes, los pirómanos de la Inquisición de media Europa (y la Inquisición española no fue de las menos diligentes) quemaban en sus hogueras a
seres humanos, y también a esos otros seres compuestos con palabras: los libros
(“Tened fe en las palabras, porque ellas son cosa vivida”: Unamuno). Desde
tiempos inmemoriales, el Poder que usurpa y reprime y persigue la libertad del
individuo y los derechos humanos de las comunidades viene arrojando al fuego
los escritos en donde nuestra especie conserva su sabiduría y prolonga el prodigio y el escudo que llamamos memoria. Lo primero que hace un tirano tras
destruir y ensangrentar una República es abrasar o censurar los libros que en el
transcurso de la Historia fueron escritos contra las tiranías. Las dictaduras religiosas y militares no han omitido nunca la destrucción de esos temibles adversarios que se llaman poemas, relatos, comedias o tragedias. El alma de la libertad de la especie está explicada, celebrada y defendida en las páginas de los
libros. Por cierto: pocos escritores existen en la historia de la literatura que
hayan amado la libertad con tanta decisión y tanto riesgo y tanto genio como
don Miguel de Cervantes. Quien opinaba que la libertad es aún más importante que la vida. El más grande novelista del siglo XIX, Dostoievski, escribió que
El Quijote “es el libro más grande del mundo”. Hace tres años, cuando el líder
socialista Rodríguez Zapatero propuso celebrar de forma internacional y apasionada al libro más grande del mundo, los dirigentes y parlamentarios del
Gobierno respondieron con ironía o condescendencia, con bromas y con risas.
¿De qué se ríen ustedes, señorías? No conseguimos ni sospechar siquiera qué
les hizo a sus señorías tanta gracia. ¿Tienen sus señorías la bondad de aclarar el
origen de esas risas? A La espera y atentamente, Señorías.
III
OTRAS INQUISICIONES
A un grupo de escritores jóvenes –ya ha llovido- y privilegiados por poder
charlar con el maestro, Jorge Luis Borges nos regaló una reflexión: “¿Se han
dado ustedes cuenta de que casi todos los grandes libros están condenados a
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soportar un título que pretende disminuirlos?”. Hizo una pausa, sonrió con
aquel candor travieso que desplegaba cuando se sentía alegre, y prosiguió: “Por
ejemplo: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha... ¿Quién podría imaginar que un nombre tan dilatadamente trivial contiene el libro más memorable del vasto idioma castellano?”. Borges aguardó un instante, y después añadió: “¿Han advertido ustedes que llamar Las mil y una noches a un libro que
contiene todos los libros es un descuido abominable?”. Suspiró perdonando a
los tituladores negligentes: “¡El Paraíso perdido! ¿Tenía derecho Milton a titular
con tanta pobreza el esplendor de un poema en donde se reúnen el genio y la
inmortalidad?”. Meditó, preparando la solución del jeroglífico, sonrío con la
iluminación del perdón, y concluyó: “Claro que... tal vez no baste encontrar un
mal título...”. Aquella lección de buen humor ocurrió en la casa del escultor
Pablo Serrano, y allí tuve la dicha de acompañar con mi guitarra varias milongas que Borges nos cantó para vituperar al tango, cuyas lamentaciones lo llenaban de desagrado. Antes, Fernando Quiñones le había cantado a Borges unos
cuantos cantes flamencos, trabajosamente ayudado por mis falsetas. Era de
madrugada y eso es tal vez lo que me ha conducido a recordar aquella noche
al encontrar en mi periódico predilecto un titular aterrador: “La policía multará con 50,000 pesetas a quien cante por la noche y a los amos de perros ladradores”. Borges tenía razón: no basta encontrar un mal título. Tampoco basta que
las autoridades municipales ignoren las leyes de la naturaleza, e ignoren que
existen cantaores de flamenco para quienes se diría que fue inventada la solemnidad de la noche. Bajo ese titular tan terminante existe el hecho irrefutable de
que los perros ladran y que el insomnio no les está prohibido; también, el
hecho de que una de las músicas más prodigiosas del planeta (uno de los cantaores aurorales se llamaba El Planeta, que las cosas no son cauales ) nació de
noche, se desarrolló de noche y, en fin, le regala a la noche un estremecimiento muy poco menos que sagrado. ¡A ver si leemos un poco más a Borges y escuchamos cantar flamenco de madrugada, como Dios manda!
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IV
HISTORIAS DEL PREMIO NOBEL
Cuando era jovencillo y tuvo éxito con su Pascual Duarte dijo Camilo José
Cela que la obligación de todo escritor es alcanzar el Premio Nobel. No sé yo,
no veo esto muy claro. Como me he criado con nutrientes de la cosecha de
individuos medio cartujos, como Antonio Machado, Miguel de Cervantes,
César Vallejo, Rilke... por no hablar de esos ágrafos geniales (no incultos:
solían ser poetas sabios) que compusieron el Cancionero Anónimo Flamenco,
pues no sé qué decirle, don Camilo. Me parece que un escritor que dedica su
vida, la única de que dispone, a correr y correr camino de Estocolmo... ¡ Anda
que no tiene guasa el asunto! Cuando yo estuve en Estocolmo, formando parte
de una delegación de la Asociación de Escritores de España, en un almuerzo
me sentaron al lado de Artur Lundkvist, que era quien influía en la cosa ésta de
la asignación del Nobel a autores de lengua española. Traté de convencerlo del
acierto que alcanzaría la Academia Sueca otorgándole el premio a Juan Carlos
Onetti. Más tarde, cuando le conté a Onetti esa intentona, me riñó. Supongo
que a Lundkvist no le cayó mal mi persona, pues poco después, en un viaje que
hizo a España, vino a cenar a mi casa con su mujer. Ambos hablaban un castellano fluido, casi diría perfecto, pero no milimétricamente popular, como aquí
se verá. A los postres llegó a casa mi amigo Fernandito Quiñones, quien sin
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encomendarse ni a Dios ni al diablo señaló a Lundkvist con un dedo índice en
el que refulgía el espejeo de la acusación y le disparó una de las palabras castellanas más temidas en Estocolmo: “¡Borges!” ¡Ah, fue una batalla formidable:
celtíberos contra vikingos! Avasallando todas las leyes de la cortesía, obligatoria en la hospitalidad del anfitrión, me uní a Quiñones en el deber de hacerle
comprender al presidente de la Academia Sueca que, a nuestro humilde juicio,
la institución en donde acaba el extenuamiento de todos los creyentes en aquel
viejo versículo de Cela, estaba, pura y sencillamente, haciendo el ridículo en
todo el territorio de habla hispana. Lundkvist se defendía, contraatacaba, soportaba nuestros mandobles, nos lanzaba estocadas... Acabó la contienda, nos
dimos la mano como exquisitos caballeros y, cuando nuestros invitados caminaban por el pasillo hacia la puerta, Quiñones le echó un brazo compadre por
encima del hombro al ilustre académico y le dijo algo que Lundkvist no pudo
descifrar y yo no pude traducir: “Zeñorito, zeñorito... Denos usté er Nobe, que
pa usté no es na, y a uno le hace un avío...”.
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SIN duda, cuando en 1913 Pío Baroja publicó su novela El aprendiz de conspirador, –con la que daba inicio a la serie de veintidós títulos que habrían de
quedar unidos por el título de Memorias de un hombre de acción,– junto a la
intención que le guiaba de poder saber en profundidad de la vida de un hombre como fue Eugenio Aviraneta, pariente suyo por la rama de los Alzate, y del
que había oído hablar desde niño como un hombre entrometido, intrigante y
más que revoltoso, también vio la ocasión de alzar un gran fresco histórico en
el que poder representar una imagen generosa y pródiga de lo que fue la primera parte del siglo XIX español, una etapa dilatada que para él guardaba un
gran interés por la vitalidad elemental y manifiesta que en ella se dio, y en la
que ya se podía percibir lo que podía tenerse como el preludio de una decadencia por el agotamiento que supuso, así como, y ya en el ámbito puramente
literario, lo que debería tenerse como una ocasión extraordinaria para argumentar lo que debía considerarse una réplica manifiesta de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.
Y con tal fin, en sus Memorias, y para que quedase bien puntualizado, Pío
Baroja creyó oportuno mostrar unas claras diferencias que no eran difíciles de
percibir con cierta nitidez a poco que se tuviese en cuenta ambas obras desde
una cierta equiparación, como era, entre otras, el hecho de que a su juicio se
podía apreciar con nitidez que los criterios históricos que habían guiado las
realizaciones de una y otra obra habían sido plenamente diferentes: “Galdós,–
nos dice– pinta a España como un feudo aparte; yo la presento muy unida a los
movimientos liberales y reaccionarios de Francia...”(1).
Para el novelista vasco, la senda histórica del siglo XIX por la que habían discurrido los españoles y franceses(2), fue un tema al que volvería en una de sus
últimas novelas, El caballero de Erláiz, lo que le sirvió para fijar su inicio en los
últimos años del siglo XVIII, un relato terminado de escribir en Itzea en 1941,
y en el que se refirió a un mundo entrevisto desde la ensoñación de un País

*Texto de la conferencia pronunciada en el seminario Pío Baroja y Francia, el 15 de noviembre
de 2007 en el Instituto Cervantes de París.
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vasco perdido, cuando llegaron a él los primeros indicios del espíritu de la Enciclopedia, tal como se nos dice que sucedió en el Seminario de Vergara, centro
de estudios que fue fundado por el conde de Peñaflorida, y que poco después
habría de dar su primer fruto con la creación de las Sociedades de Amigos del
País(3). Y junto a ello, como contrapunto, sabemos de la llegada a algunas tertulias de ilustrados de la sucesión de noticias que decían de los horrores de la
Revolución en Francia, moviendo a temores de lo que podía salir de todo aquello sobre mil cábalas..., y con ello se nos dice de los preparativos de guerra
hechos por Godoy para enfrentarse a los revolucionarios franceses, postura sostenida en contra del parecer del duque de Aranda y de algunos generales..., y
por último no faltan referencias a los primeros hechos de armas a lo largo de la
frontera de la que sería conocida por la Guerra de los Pirineos.
Baroja, con ello y paso a paso, nos fue dando cuentas de las continuadas
relaciones de atracción y rechazo que se habrían de manifestarse entre ambos
países, y que en gran parte serían debidas a su condición de obligada relación
de vecindad, llegando a figurar en ellas una serie de etapas en las que habían
dominado abiertas confrontaciones alternadas con manifiestas bonanzas, fruto
de puntuales y oportunas conveniencias políticas, y hasta, en algunos momentos, de estrechas alianzas. En su consecuencia, como nos evidencia el novelista, nunca había faltado la realidad solapada y perspicaz que suponía el flujo y
reflujo de las ideas defendidas tanto por los realistas como por los liberales tal
como ya se habían hecho patentes en los últimos años de la Guerra de la Independencia, de la que se ocupó al describirnos la vida y alguna de las acciones
en Castilla de los guerrilleros del Cura Merino en El escuadrón del Brigante
(1913).
Como tal enfrentamiento más o menos declarado, todo ello lo encontramos
expuesto en la tercera novela de la serie a que nos hemos referido titulada Los
caminos del mundo, (1914) libro en que reunió tres narraciones que aparecen
debidas a la pluma del ficticio cronista don Pedro Leguía y Gaztelumundi, y de
las que nos dice que no ofrecían más unidad que la aparición en ellas de Eugenio Aviraneta..., aunque no es difícil admitir que muy pronto el lector pueda
percibir que había algo más, que había mucho más.
En la primera de dichas partes, de título La culta Europa, hallamos a don
Ignacio de Arteaga, imaginario compañero de infancia de Aviraneta en Irun,
que había sido hecho prisionero por los franceses en el sitio de Zaragoza, y por
ello obligado a ser internado en Francia para fijar su residencia en Dijon, antigua capital de la Borgoña, –pues no en vano, en el momento de la declaración
ante la autoridad francesa, se había manifestado decidido partidario de Fernando VII como rey de España, lo que a su vez había significado el expreso rechazo de José Bonaparte–, de donde, en 1811, y por haberse producido numerosas fugas y deserciones de los retenidos en dicho lugar, fue obligado a pasar a
residir en un pueblo más alejado de la frontera llamado Châlon sur Saone.
Y es en esta última ciudad donde le encontramos haciendo su vida cotidiana, yendo y viniendo con cierta desgana por las calles del pueblo y también
pasando algún rato que otro de conversación con otros compañeros, como en
la tertulia del café Saona, para hablar y hablar y hablar de sus cuitas y también,
como es natural, y de manera obligada, de la actualidad política. Los menos de
ellos, se nos apunta, eran firmemente realistas y católicos, y como tales solían
sufrir la mala voluntad de los franceses encargados de custodiarlos, y frente a
ellos, y en mayor proporción, estaban los que se habían contagiado de las ideas
revolucionarias que corrían en todas direcciones, y que, en consecuencia con
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ello, en una buena parte de ellos habían pasado a ingresar en la masonería
mientras que otra menor lo había hecho en alguna de las sociedades secretas
que por entonces se iban abriendo paso en Francia, jactándose en toda ocasión
que se les presentaba de no tener creencias religiosas junto a proferir insultos
al rey Fernando y demás miembros de la familia real..., y por llevar las cosas a
un extremo, no faltaba tampoco que algunos hasta no dudasen en manifestar lo
necesario que para ellos era establecer la República en España, mientras que
los realistas en principio procuraban contenerse y callar. Entre aquellos internados, se nos dice, figuraban los militares Rafael Riego, los hermanos San
Miguel, Evaristo Santos.... (4)
Y como es natural, cuando unos y otros se reunían en aquellos conciliábulos, muy pronto, como soporte obligado a aquellas controversias, saltaban acaloradas discusiones, reflejos de los desacuerdos entre los que se declaraban
abiertamente realistas y liberales, y que, conforme fue avanzando el tiempo, y
con ello avistándose el final de la guerra de España, se fueron haciendo mas
agrias y violentas. De plácidas conversaciones con las que se pretendía hacer
llevadera la monotonía de la vida que les había sido impuesta, y en la que se
repetía hasta la saciedad lo concerniente a una posible escapatoria y vuelta a
España, se fue pasando a una manifiesta confrontación de ideas que muy pronto dijeron de fobias, desprecios y hasta de declarados odios irreconciliables en
el futuro a los que se precipitaban.
Como contrapunto de aquellas reuniones de café, Pío Baroja nos describió
también las tertulias de ciertas casas francesas que no dudaban declararse realistas, como la de madame Montrever, que permanecían dentro de los límites
de la añoranza de los días que sentían todavía próximos y al mismo tiempo ya
lejanos de Luis XVI, y en las que hallamos al señor de Arteaga que con ello
creía encontrarse entre los suyos... Después vendrían los primeros días del año
1813 en los que el Imperio se vio claramente amenazado y comenzaron a aplicarse unas medidas de severa vigilancia a los internados españoles...
Eran dos mundos bien diferenciados que habían pasado a quedar dispuestos frente a frente, a la vez que presentaban dos realidades políticas trasunto de
concepciones de la vida social que habían ido a quedar netamente distanciadas, y como tal todo ello venía a ser un fiel preludio de lo que muy pronto, y
tanto en Francia como en España, iba a precipitarse, un choque más o menos
encubierto de dos posiciones irreductibles que a su vez, muy pronto, pasarían
a hacerlo desde una clara confrontación. Y en un momento dado los lectores
de Baroja asistimos a la aparición de Aviraneta en Châlon sur Saone para disponer todo lo necesario que hiciese posible la escapatoria de su amigo y que,
sobre algunas peripecias sucedidas en un largo viaje por Suiza, se llevó a cabo
cuando el ejercito austriaco se encontraba ya dispuesto a irrumpir en suelo francés, para seguir la huida por Alemania.
En el viaje se les unió Rafael Riego que también había conseguido huir de
Châlon sur Saone, dando lugar a nuevas discusiones de fondo político, y no faltando tampoco otras con franceses realistas sobre España..., por último pasaron
a Holanda para continuar a Inglaterra donde el militar liberalse quedó para
intentar formar, según dijo, un cuerpo de ejército con refugiados españoles que
deberían estar preparados para cuando llegase la hora, mientras Aviraneta y
Arteaga volvían a España.
En el segundo relato de Los caminos del mundo, de título La intriga tenebrosa, pasamos a encontrarnos en París en los años 1840 para saber por boca
del barón Oiquina, –que en los tiempos de José Bonaparte había sido subpre-
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fecto de Valladolid, y que en vez de evolucionar como había hecho la mayoría
de los afrancesados en un sentido reaccionario, pasó a distinguirse por la caracterización que entonces comenzaba a conocerse, ser de ideas avanzadas–, de
algunas de las muchas conspiraciones que comenzaron a dar señales de vida
en España a partir de 1815, una vez que se había consolidado el gobierno personal y teocrático de Fernando VII, y de las que unas pocas fueron realidad y
otras muchas no pasaron de ser fruto de la invención oportuna para ser un
recurso eficaz con que poner en marcha la represión.
Tiempos inciertos en que los que, con harta frecuencia, muchos de aquellos
que declaraban con manifiesta firmeza ser masones y liberales, al final resultaban ser absolutistas, y al revés, lo que sólo era un preludio de los días venideros que lo harían sobre tensiones y enfrentamientos apasionados, y en los que
se sucederían las intentonas liberales que, como se nos refiere en este relato,
algunas de ellas tuvieron su origen en la capital francesa donde maniobraban
con cierto ímpetu, pero con menos exaltación de lo esperado, personajes como
el conde de Toreno, Urquijo, Hermosilla, Regato, Llorente, González Azanza...
y el propio Aviraneta, del mismo modo que en Burdeos lo hacían Espoz y Mina,
Fermín de Usura, Pablo de Jerica, el ex fraile Arrambide..., con acompañamiento de numerosos franceses entusiastas que decían a quienes querían escucharles que estaban decididos a secundarles, así como en Pau, en Bayona...
Con ello sabemos de las andanzas, enredos, intrigas de todo tipo, e intentos
fallidos, de personajes que iban desde ser meros observadores y analistas cuidadosos de las diferentes situaciones que se presentaban, a los que se las echaban de perspicaces indagadores de las verdaderas posibilidades que había en
aquellos días, no faltando tampoco el acompañamiento de los que discurrían
sobre verdaderos disparates dando por hecho lo que sólo repicaba en sus mentes febriles. Y siguiendo a algunos de aquellos personajes vemos que lo mismo
aparecían en los salones de la embajada española para intrigar sobre la confusión en determinados cafés y librerías parisinos mientras que los franceses veían
como los aristócratas se crecían sin ningún recato pues creían que había llegado la hora de reaccionar para hacer que las cosas pudieran volver a donde
debían estar de nuevo, viniéndose, entre otras cosas, a desterrar de los salones
y tertulias a los generales, y sobre todo a las generalas, el más duradero legado
del Imperio.
Con todo lo así entrevisto en aquel París, Pío Baroja hace posible que asistamos también, y desde dentro, a los preparativos de una intentona militar que
comenzó a prepararse con el fin de terminar con el gobierno realista de Madrid,
para lo que, se nos dice, con financiación de la masonería francesa que en
aquellos momentos se mostraba sumamente activa, y de actuar en consonancia
con las directrices políticas procuradas por determinados ministros, así como el
respaldo dado a la operación por ciertas bancas que debían jugar el papel de
financiarla. Para llevarla a cabo se contó con la participación de los militares
Renovales, Mina, Longa, el coronel Eizaguirre, Gaspar de Jáuregui el Pastor, y
otros.
Para saber de las maniobras necesarias y de las posibilidades que en verdad
tenían, los lectores vamos sabiendo cómo se estaba organizando dicha aventura, así como lo que los cabecillas de ella creyeron que era oportuno, y hasta
necesario, crear una sociedad secreta que desde su primer momento debería
trabajar con la mayor reserva y cautela, aunque pronto se vio que ello era algo
más que imposible pues sus actuaciones pasaron a hacerse presente en la conversación abierta y desenfadada de las tertulias.
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Fracasada la intentona y tras hacer el novelista que Aviraneta, en Madrid,
anduviese metido en sus últimos eslabones de una intriga cuyos componentes,
siguiendo el modelo utilizado en otros lugares de Europa, estaban relacionados
en triángulo(5), lo que facilitaría que se rompiese la cadena cortando las indagaciones y persecuciones. En esta conspiración, no dice Baroja no faltaron individuos que jugaban con cartas marcadas y hasta policías, junto a otros que pertenecían a la camarilla del rey Fernando VII, como era un tal Corpas, con lo que
ello significaba, por lo que el conspirador barojiano, en un momento dado,
creyó que lo más oportuno era desaparecer, y hasta salir de España en espera
de mejores tiempos.
Pero si en los días del absolutismo fueron los liberales los que anduvieron a
diestro y siniestro con sus enredos, maquinaciones e intrigas en suelo francés,
durante los días del Trienio Liberal fueron los absolutistas los que se vieron
metidos en estos quehaceres, por lo que Pío Baroja nos conduce a Bayona en
1822 cuando ya se percibía en el ambiente que el gobierno liberal estaba terminando su tiempo, pues no en vano, entre otros, lo delataba claramente el
hecho de que el Trapense hubiera podido tomar la Seo de Urgel y con ello que
la Regencia absolutista contara sin andarse con tapujos con una base de operaciones, así como que las algaradas de los realistas se sucedieran por las calles
de Madrid y de otras ciudades, y hasta de pueblos.
Y nuevamente en la novela Con la pluma y con el sable (1915) encontramos
que Aviraneta, a instancias del ministro Evaristo San Miguel, tras dejar su destino de regidor de Aranda de Duero, fue comisionado a París para informar sobre
el verdadero calado de la intentona de invasión militar de España que parecía
que se estaba preparando en suelo de Francia pues se daban todas las señales
de que su gobierno estaba decidido a que se llevase a cabo.
Por las indagaciones realizadas por Aviraneta, en primer lugar sabemos también de los frenéticos trabajos que los absolutistas realizaban en Bayona, aunque, por otro lado, éstos tenían en su contra, como buenos españoles que eran,
el hecho de que se encontraban divididos en grupos que actuaban con cierta
independencia, pues unos, los más ilustrados y transigentes, seguían el dictado
de Mataflorida, mientras que los llamados puros, o clericales, secundaban a
Francisco de Eguía, hombre cuyo principal cometido, según se decía por sus
declarados enemigos, no era otro más que rezar cuando no murmuraba los más
variados infundios a todo el que quisiera escucharle, como era que se sabía de
manera cierta que Martínez de la Rosa y Toreno sostenían relaciones ocultas
con los constitucionalistas, mientras que éstos se dolían de que Mataflorida
hubiera estado a punto de morir asesinado...
Aparte de dichos grupos principales no faltaban otros más reducidos que en
su mayor parte estaban manejados por militares que formaban rancho aparte,
como el de Quesada, que sin duda era el que se mostraba más activo. También
se hablaba de la fuerza que tenía el conde de España...
Así mismo era manifiesto que la Junta de Regencia estaba subvencionada
por el monarca francés Luis XVIII, que no ocultaba sus intenciones enviando
con frecuencia a Eduardo Lagrage como su representante personal para procurar impedir en lo posible que se separasen los grupos más de lo que estaban,
así como otros personajes, entre los que figuraba el enigmático vizconde de
Boisset, con el fin de que sin disimulos y encubrimientos supervisaran la formación y fortaleza del llamado Ejército de la Fe, un cuerpo de ejército que
según las habladurías que no descansaban ya estaba preparado y dispuesto para
llevar a cabo su entrada en España.
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Aviraneta, desde París, informó a Madrid del ambiente que se había ido formando contra el gobierno español por algunos periódicos, como los patrocinados por el conde de Artois La Bandera Blanca y Gaceta de Francia..., que no
cesaban de propagar con la consiguiente alarma que el rey español corría un
gran peligro de ser asesinado, y otros infundios más o menos posibles e imposibles, pero útiles. Por otro lado no se ocultaban las entrevistas que se sucedían entre los duques de Berry y de Angulema con destacados miembros de la
Junta Absolutista de España. Así mismo se sabía que la eficaz Sociedad que blasonaba de titularse de la Beneficencia de los Conservadores de la Legitimidad
contaba con una policía que se movía entre los liberales españoles.
Por el contrario, según la información recogida por el conspirador, la esperanza de que se llegase a forma un cuerpo de voluntarios franceses para que
estuviese dispuesto a acudir a defender la libertad en España era algo que debía
ser desechado pues los alistados no debían pasar de mil. En París, Aviraneta
asistió a la logia masónica de rito escocés donde se encontró con personalidades bien conocidas como Raspail, Aragó, Lafitte, Armand Carret..., pudiendo
comprobar las relaciones que existían de éstos con los Carbonarios, una sociedad secreta que se hacía poco se había fundado en Italia, y que según decían
tenían por objetivo principal conseguir la expulsión de los Borbones de los
diversos países europeos en que eran monarcas, así como derrotar a la Santa
Alianza... Pero sus esfuerzos no pasaban de llevar a cabo entre sus miembros
suscripciones y facilitar posibles alistamientos, aunque, por lo que se decía, con
una fortuna que no pasaba de ser muy reducida(6).
Junto a los informes facilitados por el conspirador, Pío Baroja nos dice que
la imaginación galopaba de tal manera que hacía que las cosas que se ignoraban en Madrid se sabían en París. Claro que todo era invención fantástica.
En la última carta enviada al ministro San Miguel, el conspirador, y también
personaje barojiano, confesaba que estaba convencido de que en París no se
había llegado a organizar nada con el menor fundamento a favor de los liberales españoles, añadiendo a ello una relación de rumores sin mucho fundamento que corrían de boca en boca confundiendo en lo posible, y del mismo modo,
no faltaban proyectos a cual más absurdo, tal como que el banquero Lafitte
estaba dispuesto a procurar el dinero necesario para que se pudiese formar una
división al frente de la que se pondría el general Lafayette; que España contaría
para su defensa de un ejército de unos ciento ochenta mil hombres, y por ello
suficiente para oponerse al francés que estaría bajo el mando del príncipe Eugenio de Beauharnais; que el general Foy se había ofrecido a Mina...
Sin embargo, la verdad quedaba reducida a que no había más que contar
con cuatro exaltados de aire febril y enloquecido que cuando llegara la hora no
podrían hacer gran cosa aparte de entorpecer, si es que antes no desaparecían... Y por contra los realistas franceses, en íntima unión con los españoles, se
encontraban en un momento de euforia y entusiasmo manifiestos con los preparativos de una guerra a muy corto plazo.
A modo de conclusión podemos tomar las palabras que Pío Baroja pone en
la última carta enviada por Aviraneta a su ministro: “La elección para ellos no
es dudosa. Están en contra nuestra todas las clases privilegiadas de Europa, y
desean que Francia, el país de la Revolución, sea el que de el golpe de gracia
a la libertad española. Así Francia se purificará ante la Santa Alianza y se le perdona haber jugado con la cabeza de Luis XIV y María Antonieta. Probablemente del Congreso que ha de tener en Verona la Santa Alianza saldrá la guerra contra España”(7). Aviraneta, en París, ya poco tenía que hacer.
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Pero pocos años más tarde, hacia 1830, nuevamente volvió a a presentarse
una situación en que parecía que volvían a recomponerse las posturas de absolutistas y liberales, y con ello que una vez más, los españoles de uno y otro
campo debían tornar la mirada a Francia, aunque ahora el novelista estableció
como lugar de la acción un pequeño pueblo próximo a la frontera franco-española en el que había su posada y varios caseríos entre los que destacaba el de
Gastizar: un lugar bucólico en que parecía que dominaba la placidez y la quietud de la vida sosegada, aunque pronto vemos que sólo lo era en apariencia
pues se nos hace saber de ciertos enconos y rivalidades entre sus moradores,
pero ello nada quita para que sea más que suficiente a la hora de contrastar al
País vasco francés con la realidad del vasco español, colmada ésta de tensiones
de todo tipo traídas por la guerra, por odios encadenados a persecuciones, por
devastaciones y ruinas...
Con ello sabemos de los preparativos que se estaban haciendo por los liberales en 1830 para llevar a cabo una nueva intentona de poder asumir el poder
en España, junto a las inquietudes y aflicciones que eran propias de los numerosos emigrados españoles de todo signo que en buen número habían pasado
a residir en Bayona, donde su principal quehacer no era otro que el de espiarse unos a otros a todas horas, y sufrir las alarmas y sobresaltos promovidos por
los agentes provocadores dedicados a traficar con confidencias y calumnias
cuando no urdían toda clase de conjuras posibles por el mero hecho de ser en
mayor o menor parte imaginables(8). Y todo ello, ahora estaba orientado por Luis
Felipe, de la rama Orleans, que había sustituido a Carlos X. Pero a su vez todas
estas intrigas quedaban bajo la vigilancia de la policía que se mostraba sumamente eficaz, pues como tal organización había sobrevivido indemne desde la
caída del Imperio.
En medio de aquella situación Pío Baroja, se sirvió de Eugenio Aviraneta
para introducirnos en los últimos preparativos de la tentativa liberal de 1830
desde la frontera francesa, pues creía que éste había vuelto ya de América, aunque por no estar seguro de ello, se limitó a decir que seguramente, y debido a
“algún motivo particular” no intervino directamente en ella. Más adelante, y
por documentos encontrados después de la publicación de Los caudillos del
1830 Pío Baroja supo que el conspirador, procedente de América, había llegado al puerto de Burdeos dos o tres meses después de la expedición liberal. En
las páginas de esta novela, por lo que respecta a Aviraneta, sobre la prudencia,
la ficción no pasó de ser ficción(9), limitándose a hacer que se presentase al
general Espoz y Mina para ponerse a sus órdenes, lo que no pudo ser, se nos
dice, por encontrarse ya todos los cargos del ejércit0o designados.
Pero por la conversación que ambos sostienen en la novela sabemos de las
muchas reservas y dudas, o si queremos de la manifiesta desconfianza que el
ex-guerrillero guardaba para si respecto a aquella aventura en la que se había
visto metido, tras un largo y tedioso exilio en Inglaterra, y junto a unos liberales entusiastas que creían que había llegado el momento de tomar el poder en
España(10), aunque al otro lado de la frontera Fernando VII, fuertemente atrincherado, les estaban esperando, pues no en vano ya había reconocido a Luis
Felipe como monarca francés, que era lo que éste había estado buscando con
aquella supuesta ayuda a los liberales.
Pío Baroja nos refiere cómo todo se había hecho por medio de Mina con
prisas y sin mucho fundamento como quedaba evidenciado por los intereses
encontrados y la impaciencia que no ocultaban los distintos cabecillas, siempre recelosos entre ellos, y lo que era bien significativo, con la pasividad mos-
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trada en aquella ocasión por el gobierno francés de Luis Felipe que ya, abiertamente, prefería dejar que cada una de las partes corriesen su suerte. Solamente al inicio, y por medio del banquero Ardouin, que muy pronto desapareció de
la escena, se habían ofrecido a Mendizábal unos fondos para cubrir los primeros gastos, aunque poco después los liberales españoles sólo pudieron contar
con el inexorable silencio, y es que los liberales españoles exilados en Francia
habían dejado de ser un medio de presión en manos de Luis Felipe(11)
Y por el diario del joven e iluso Lacy, personaje que aparece como hijo del
general liberal Lacy que había sido fusilado por los realistas en Mallorca, Pío
Baroja describe los diversos momento de la intentona de los liberales iniciada
el 15 de octubre de 1830. Después sabemos del fracaso y de la consiguiente
desbandada de las fuerzas liberales en todas las líneas. En el País vasco, de los
cuatrocientos hombres que entraron por Vera al mando de Fermín Leguía, la
mayoría fue exterminada o hecha prisionera, no pudiendo regresar a Francia en
su retirada más de cien. También se nos hace saber que en Aragón y Cataluña
las pocas fuerzas que estaban bajo el mando de Méndez Vigo quedaron inmovilizadas; que en Gibraltar la salida de Torrijos, Palarea, Escalante y otros, les
fue impedida a tiempo por el gobernador ingles de Gibraltar... Y el gobierno
francés, en aquella situación, pudo lavarse las manos con ostentación al tiempo que decía que lo que había sucedido era que una vez más los españoles se
habían matado entre ellos(12).
Años después, ya en el otoño de 1838, Pío Baroja nos conduce a los días de
la primera guerra carlista, y con ello a que sepamos de Aviraneta maniobrando
e intrigando en Bayona como agente del gobierno liberal, lo que no quitó en
nada para que fuese perseguido por Mendizábal y algunos masones escoceses
por medio del cónsul Gamboa en Bayona, que le hizo, como nos dice el novelista, una guerra a muerte. Y como tal lo hallamos urdiendo una maquinación
que tenía como fin raptar a don Carlos en Tolosa, ciudad en que se encontraba
su Real; en una maquinación que buscaba conseguir el enfrentamiento de las
diversas facciones en que se encontraba dividido el ejército carlista; al seguir
las instrucciones dadas por el ministro Pío Pita Pizarro, valiéndose para ello de
un equipo de confidentes...; al perseguir que se hiciese realidad el posible acercamiento de los generales Maroto y Espartero, lo que sin duda tendría sus consecuencias inmediatas haciendo más fácil llegar a una transacción que pusiera
fin a la guerra. Así mismo el conspirador ideó y puso en marcha el asunto del
Simancas por el que hizo llegar a don Carlos unas falsificaciones que le evidenciar3on que su general en jefe, el general Maroto, que hacía unos pocos
días, en Estella, había pasado por las armas a varios generales carlistas que se
oponían a su manera de conducir la guerra, era masón...(13).
El Abrazo de Vergara vino a poner fin a la guerra civil en las provincias vascas, con lo que ahora era a los carlistas a los que les tocaba adentrarse en el
camino del exilio en tierras francesas, dando lugar a que el novelista nos muestre en una página memorable la escena del último encuentro de Aviraneta con
el cura Merino en Bayona cuando éste acababa de llegar a pisar la fría tierra del
exilio, y donde habría de morir pocos meses después(14).
En 1839, y en vista de los buenos resultados obtenidos con las intrigas promovidas entre los carlistas de Navarra y del País Vasco, Aviraneta pasó a Bourges, ciudad a la que había ido a dar don Carlos y su séquito para quedar bajo
la tutela francesa, con la pretensión de maquinar e intrigar en Cataluña donde
ejercía el mando con firmeza en el ejercito carlista el conde de España, del que
Baroja nos dejó un vivo retrato en sus novelas Humano enigma (1928)y La
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senda dolorosa (1928). Aviraneta, tal como había hecho con los carlistas en el
País Vasco, nuevamente trató de divulgar que el Conde de España estaba en
relación con Maroto y por ello buscando una transacción con los cristinos, lo
que debía solucionarse destituyéndole para ser sustituido por el General Segarra...
Pero poco a poco había ido pasando el tiempo, y con ello se había precipitado la llegada de una etapa que mostraba un nuevo rostro: con Luis Felipe ocupando el trono de Francia mientras que en España lo hacía Maria Cristina al
frente de la regencia de Isabel II, aunque fuese de una manera más que inestable por estar sumida la realidad política en intrigas de toda clase, entre las que
sobresalían las palaciegas de la infanta Luisa Carlota, junto a las de los carlistas, liberales, legitimistas, franciscanistas, esparteristas..., y de los infinitos
rumores divulgados a todas horas junto a libelos con calumnias e insidias de
toda clase.
En Madrid y en París, apunta Pío Baroja, cada día se aventuraban las posibilidades de matrimonios reales para España sobre todas las combinaciones
posibles, como el de Isabel II con el conde de Montepolín, hijo de don Carlos;
el de Francisco de Asís con Isabel II; el del duque de Montpensier con la infanta Luisa Fernanda...; o la regencia de Espartero una vez que hubiera sido expulsada de España Maria Cristina... Desde Francia la realidad política y social
española parecía vagar por las sendas inciertas de un laberinto, y se cuidaba
que no saliese de él.
Y si todo, como juego de imaginación que era, en cierto modo parecía posible, al final, en Madrid, la realidad decía que la orientación política, en buena
parte, dependía del dictado que emanaba de París, y junto a ello estaba la única
y dominante realidad posible, y que no era otra que la impuesta por los jugadores de Bolsa que se movían por la capital francesa, unos aventureros que,
como actuando como auténticos alquimistas, convertían en oro todo cuanto
tocaban, mientras que España trataban de secundarles en aquellos nuevos enredos y desbarajustes otros que trataban de imitarlos estudiando su mecanismo
para enriquecerse con el dinero en virtud de la credulidad bobalicona de la
gente... Corrían tiempos de picaresca a lato nivel que no dejaban de ser unas
estafas de nuevo cuño, y que aunque eran vicios palmarios pasaban por ser verdaderos dones de la inteligencia. Y junto a todo ello, los banqueros españoles
y franceses concurrían para poner su dinero en operaciones políticas de futuro
jugando con cartas marcadas, lo que propiciaba que todo pareciese que estaba
en el aire(15).
Y con ello Aviraneta fue sintiendo que debía dejar paso a los que aparecían
en el ámbito de la escena con nuevas pretensiones y dando empujones, y retirarse. Y con su ocaso Pío Baroja cerró su visión de esta primera parte del siglo
XIX español, en la que tanta energía se había gastado inútilmente.
Pero, junto a todo lo que se nos presenta en las Memorias de un hombre de
acción respecto a líneas políticas ensambladas entre Francia y España, y las desventuras de muchos exilados españoles, debemos tener en cuenta lo que el
novelista nos dijo en otros libros de estos últimos, como en Siluetas románticas,
cuando se ocupó de El batallón de los hombres libres, de personajes como
Romero Alpuente, del francés Lespinasse el Gordo, de José Segundo Flórez...(16).
Francia, a lo largo del siglo XIX, fue tierra de acogida y amparo, aunque a
veces lo fuese a contrapaso, y lo fue tanto para Tirios como para Troyanos, y a
los que unas veces tuvo controlados y hasta maniatados, porque así parecía que
era lo más conveniente a sus intereses, y en otras los dejó obrar con sus intri-
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gas, y sus idas y venidas, pues con ello se podía presionar a Madrid si parecía
oportuno..., como vemos, por traer a cuento un ejemplo recordado por el novelista, cuando en 1831 se eligió en París la Junta Revolucionaria de la que salió
elegido presidente Segundo Flórez Estrada y vocales Torrijos, Flores Calderón y
otros...
Y junto a ellos debemos recordar que el tema del drama de los exilados
españoles, fue una realidad social que él pudo llegar a conocer en París en sus
primeros viajes(17), y como tal lo encontramos como fundamento de algunas de
sus novelas, en Los últimos románticos y Tragedias grotescas, novelas que forman un cuerpo narrativo, y cuya acción se desarrolla en la capital francesa
durante los años de la caída del Segundo Imperio a consecuencia de la derrota de Sedan en 1870 contra los prusianos, donde aparecen pululando los emigrados españoles de los días de Ruiz Zorrilla, llegando por ello a conocer los
días de la Comuna de 1871.
En ella sabemos del eterno ir y venir del pobre revolucionario que era su personaje don Fausto Bengoa, una especie de vagabundo urbano dominado por la
indolencia y que se mostraba partidario de un socialismo sentimental unido a
una defensa tan pronto apasionada como desapasionada de algunas de las
ideas remodeladas por el romanticismo, como la del honor un tanto a la antigua... Un personaje que es tratado con cierto humor por Baroja, por no decir
también con un declarado desdén. Y puesto a que nada faltase en aquel París
vemos que hasta aparecen en sus páginas coros de conspiradores de bulevar(18)...
En La dama errante (1908) y La ciudad de la niebla (1909), tenemos como
protagonista al doctor Aracil, un personaje madrileño de facundia revolucionaria propia de los salones en que se movía que se vio prisionero de sus miedos
y aprensiones por haber prestado asilo en su momento a un perseguido de la
justicia con ocasión del atentado perpetrado contra los Reyes de España en la
calle Mayor de Madrid el 31 de mayo de 1906. Y como tal lo vemos en compañía de su hija María huir a campo través por la serranía de Gredos para pasar
a las tierras de Extremadura hasta conseguir llegar a tierras portuguesas, de
donde ambos pudieron continuar a Londres para instalarse en un hotel en el
que el doctor pudo divagar con el diletantismo que le caracterizaba, así como,
y ya en la soledad de exilado, vagar sin brújula por la inmensa ciudad sosteniendo cuando encontraba quien le escuchase disputas a todas luces yermas.
Y por último podemos referirnos al grupo de exilados que en 1924 se encontraba en París, Burdeos, Bayona..., que sobre todo estaba compuesto por distintas colonias de obreros anarquistas, y sindicalistas, junto a desertores del ejercito, que habían huido al sentirse perseguidos y ser apaleados por las fuerzas
de la dictadura de Primo de Rivera. En la novela La familia de Errotacho encontramos cómo éstos se reunían y se sentían vencedores de la empresa que perseguían como era entrar en España, aunque ello no tuviese más fundamento
que el que le otorgaba sus ilusiones, llegando a admitir con ello que podían formar un poderoso cuerpo expedicionario que una vez en suelo español doblegaría al gobierno pues, por otro lado, estaban seguros que las guarniciones de
las principales ciudades del Norte y Cataluña se les unirían dado que, según
difundieron sin ninguna prudencia, estaban comprometidas... Y tras saber de
los preparativos en San Juan de Luz y Bayona se nos refiere cómo se llevó a
cabo la entrada en España de los más decididos, mientras los más prudentes se
perdían en la huida, y de lo desafortunada que fue la aventura...(19)
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Para Pío Baroja, la política francesa se mostró dominante en cada etapa,
manifestándose con sus ayudas más o menos encubiertas hora a una España,
hora a otra, y también con sus rechazos más o menos declarados en diferentes
momentos, ha sido un contrapunto que ha de tenerse en cuenta por todo aquel
que se aproxime al pasado español de los siglos XIX y XX, un tiempo amplio en
el que, por sus contados aciertos y sus muchos disparates, atrocidades, necedades... de todo tipo, que cristalizó en su primera mitad en los siete años de
Guerra Carlista (1833-1840), con sus consiguientes ruina y devastaciones tal
como quedaron reflejadas en su novela La nave de los locos, y que terminó por
agotar la más que mediana energía con que España había salido del enfrentamiento a la Francia de Napoleón(20). Después, con políticos como los que llevaron a cabo la revolución del 68, y que él mostró con la calificación que le
merecieron, con sus aspavientos fútiles, ya en 1905 en La feria de los discretos,
y otros enfrentamientos que siguieron, sólo quedaba esperar que llegara la realidad ineludible del desastre del 98, una quiebra que, para su sorpresa, fue recibida por los españoles amparándose en la indiferencia(21).
La realidad del exilio español, para Pío Baroja, y hay que decirlo en este
momento, se produjo con un carácter cíclico a lo largo del siglo XIX, y que así
mismo, y de manera puntual, se continuó en el XX, estaba levantada sobre una
acumulación de fracasos colectivos y, en su consecuencia, de soledades y
penalidades, que en la mayor parte de los casos aparece sostenida sobre la
miseria más dolorosa y despiadada. Y como tal quedó expuesto en muchas de
las páginas de sus novelas cuando reflejó lo que los españoles siempre han
guardado en lo más recóndito de su espíritu y que les impidió alzar por encima de ellos mismos el soporte de una nación moderna en que todo, sobre sus
diferencias, pudieran convivir, pudieran caber: ello era una especie de impotencia que los atenazaba ante la aceptación de lo que siempre ha de ser la verdadera libertad, por lo que ésta, una vez reducida, quedó unida a la expresión
de una aversión trabada a un odio que sólo se puede darse entre hermanos, a
una fobia que fatalmente obligaba a que uno de los dos tuviese que caer vencido en la tierra ante el otro.
El pasado de los españoles, nos dice Pío Baroja, y se quiera aceptar como
tal o no, es consecuente con el comportamiento propio de verdaderos Caínes
condenados a enfrentarse de un modo inmisericorde e imposible de poder ser
dejado a un lado, de desterrar, sus atavismos inmisericordes por haber aceptado que ese era su destino dado que sus piernas estaban enterradas en la arena,
y por ello sentirse inmovilizados, como supo representar con descarnada autenticidad el pintor Goya en su cuadro Duelo a garrotazos.
Si, Pío Baroja, en su obra, –una meditación sobre España y el hacer y deshacer de los españoles–, nos lo repitió una y otra vez: el exilio, deportación y
ostracismo forzoso, quedaron marcados como la expresión de una formalidad
impuesta que terminó por hacerse presente en ellos de un modo ritual. Sí, de
dicho modo habían quedados dispuestos, y así, cuando unos españoles quedaban liberados de infamias y de persecuciones, y por tanto podían retornar a la
patria desde los distintos países en que habían morado mal que bien un tiempo, era a condición de que al mismo tiempo otros tantos españoles, cubiertos
del oprobio de perdedores, tuvieran que dejar atrás España por ser los nuevos
perdedores. Allí, sobre la línea fronteriza unos y otros se veían obligados a cruzarse sin mirarse a la cara, como compensatorio castigo de ambos.
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El novelista, una vez más, y con mayor contundencia, en las novelas que
pudieron editarse en España muchos años después de su muerte: nos dijo como
el odio, compendio de la envidia, la estupidez, el resentimiento, el encono... se
ha amalgamado siempre enmascarándose de justicia y probidad, aunque en
realidad todo ello no haya sido más que una falta de civilidad y de un mínimo
de comprensión, cualidades más que necesarias para que sea posible la convivencia, para que se establezcan las condiciones mínimas de su ser de nación,
pues lo sucedido en España, antes que otra cosa parece que es la consecuencia de una maldición.
El exilio, unido a la muerte sufrida con brutalidad por un incontable número de españoles, han sido las terribles consecuencias apropiadas a los interminables ajustes de cuentas que se han dado sobre las guerras civiles de su pasado.
Por último debemos referirnos al hecho inequívoco que el propio Pío Baroja, como amargo fruto del estallido de la guerra civil de 1936, se vio obligado
a exilarse en Francia después de haber sido detenido por los requetés junto a
Narvate (Navarra) en los primeros días de la contienda, y tras haber corrido el
peligro de ser fusilado, el comandante de Estado Mayor Carlos Martínez Campos pudo liberarlo. Y el novelista, sabiéndose amenazado y perseguido, pudo
llegar a su casa de Vera de Bidasoa de donde salió al día siguiente camino de
Francia(22). Después vino la vida de exilado en el Colegio Español de la Ciudad
Universitaria de París donde vivió entre estudiantes hasta que pudo salir para
residir en un pequeño hotel de la calle Clement Marot(23).
Posiblemente no habrá habido un país que se pueda comparar a España en
el ámbito de la suerte corrida por un número increíble de exilados, y como tal
lo hallamos en sus novelas, donde la realidad y la ficción están siempre dolorosamente próximas por no decir fundidas.

NOTAS
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
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Pío Baroja, Desde la última vuelta del camino, T. V, Madrid, 1948, p. 257.
Sobre Francia en la obra de Pío Baroja, ver José Corrales Egea, Baroja y Francia, Madrid, 1969.
Pío Baroja, El caballero de Erláiz, Madrid, 1943, Sobre la Guerra de los Pirineos, pp. 217 y ss.
Rafael Riego estuvo internado en esta ciudad francesa durante el año 1813, de donde pudo huir
para pasar a Inglaterra, para regresar por barco a España. De sus días de confinado nos han quedado algunas cartas fechadas en dicha ciudad. Ver Alberto Gil Novales, Rafael del Riego. La
Revolución de 1820, día a día, Madrid, 1976, pp. 30 y ss.
La conspiración del Triángulo, desarrollada en febrero de 1816, pretendió organizar y llevar a
cabo el magnicidio de Fernando VII. En su cabeza figuró Vicente Ramón Richart que, en su
momento, fue preso en unión de otros implicados en el complot. Pío Baroja hizo participar en
ella a Aviraneta, aunque lo fue desde la ficción. Sobre esta conjura, ver María del Pilar Ramos
Rodríguez, La conspiración del Triángulo, Madrid, 1970.
Sobre la masonería, y su influencia en la política española, ver de Pío Baroja, “La masonería”,
en Vitrina pintoresca, Madrid, 1935. pp. 61 y ss. Una visión general de la presencia de la masonería y algunas sociedades secretas, en Iris M. Zavala, Masones, comuneros y carbonarios,
Madrid, 1971.
Pío Baroja, Con la pluma y con el sable, Madrid, 1915, p. 322.
Ver Pío Baroja, La veleta de Gastizar, Madrid, 1918.
Pío Baroja, en la biografía del conspirador, nos dice que éste “no tomó parte en la expedición
de Vera. Yo pensaba que en esta época Aviraneta se encontraba en Bayona y por algún motivo
particular no intervino en la tentativa de Mina: pero M. Núñez de Arenas ha encontrado un
documento que demuestra que Aviraneta llegó a Bayona dos o tres meses después de la expedición de Vera” Pío Baroja, Aviraneta o la vida de un conspirador, Madrid, 1957, Nota de la p.
131.
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El general Mina, en un tono de justificación de su comportamiento en la frustrada invasión, de
España en 1830, dio cuenta de lo sucedido sobre una documentación de tono oficial, como los
manifiestos y otros escritos. Sobre la desunión de los liberales, Mina nos dejó dicho que
muchos de los que eran sus compañeros de invasión le habían atacado y negado su autoridad,
incluso con panfletos como hizo Romero Alpuente. Ver Francisco Espoz y Mina, Memorias,
BAE. T. CXLVII, pp 140 y ss. y de Modesto Lafuente, Historia de España, T. IV. Introducción de
Juan Valera. Barcelona, 1885, pp. VII y ss. No han faltado historiadores que se han referido al
intento de invasión de los liberales sobre la descripción que hizo de este episodio Pío Baroja
en su novela Los caudillos de 1830, como José Mª Iribarren, Espoz y Mina, el Liberal, Madrid,
1967, pp. 377 y ss, y otros.
Otras referencias a las relaciones entre España y Francia en este momento, y hechas de un
modo semejante a lo dicho por Pío Baroja, en Vicente Llorens Castillo, Liberales y románticos.
Emigración española en Inglaterra (1823-1834) México, 1954, pp 98 y ss y pp. 145 y ss, Y
Robert Marrast, José Espronceda y su tiempo, Barcelona, 1974 pp. 145 y ss. El poeta Espronceda tomó parte en esta intentona liberal, y como tal lo recordó Pío Baroja..
Ver Pío Baroja, Los caudillos de 1830, Madrid, 1918. pp. 135 y ss.
Sobre la introducción de la documentación que aportaba el Simáncas, ver Pío Baroja, Las figuras de cera, Madrid, 1924, y Las mascaradas sangrientas, Madrid, 1928. Pío Baroja nos describió con gran fidelidad los sucesos de Estella, incluso con una larga serie de personajes históricos participando en la trama novelesca, como García Orejón, la señorita Taboada..., que fueron agentes de Aviraneta. Ver, entre otros trabajos, Román Oyarzun, Histora del Carlismo,
Madrid, 1939, pp. 179 y ss. Sobre la maquinación de Aviraneta a la hora de precipitar el acuerdo de Vergara, tanto Maroto en su Vindicación como Espartero en diversos escritos, la ignoraron, o la refutaron con declarado desagrado.
Pío Baroja, La nave de los locos, Madrid, 1925, pp. 293 y ss.
Pío Baroja, Crónica escandalosa, Madrid, pp. 69 y ss.
Ver Pío Baroja, Siluetas románticas, Madrid 1934.
Ver Pío Baroja, Desde la última vuelta del camino, I, Madrid, 1951 pp. 119 y ss.
Pío Baroja, Los últimos románticos, Madrid, 1905, pp 155 y ss. De.
Ver Pío Baroja, La familia de Errotacho, Madrid, 1974, pp. 99 y ss.
La visión de Pío Baroja de las relaciones políticas de Francia y España coincide en gran parte
con la que han expuesto algunos historiadores. Ver Ginés Vidal y Saura, La política exterior de
España durante la menor edad de Isabel II, Madrid, 1929, entre otros.
Ver de Pío Baroja el artículo: “Las épocas revolucionarias” en O. C. T. XVI, Barcelona, 1999,
pp. 1326 y ss.
Sobre este episodio ver Julio Caro Baroja, Los Baroja, Madrid, 1972, pp. 303 y ss, y de Pío Baroja La guerra civil en la frontera. Madrid, 2005, y Ayer y hoy, Madrid, 1998, pp. 23 y ss.
Ver Pío Baroja, Aquí París, Madrid, 1955., y María de Villarino, “Pío Baroja en el destierro”, en
Pío Baroja, Desde el exilio, Madrid, 1999, pp. 325 y ss.
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Cuarta edición de la Nueva Filosofía…
(Madrid, 1728)

EL título de la obra renancentista a que dedicamos este estudio es publicitario
y algo hiperbólico. Ya el médico pitagórico Alcmeón de Crotona (siglo V a. C.)
percibió con claridad la diferencia del ser humano con los animales y acertó
igualmente a ver en el cerebro el órgano conductor de nuestro organismo. Identificó la salud con la armonía interna del cuerpo, como equilibrio entre factores contrarios. A su maestro, el legendario Pitágoras de Samos, se le atribuye la
pregunta “¿Qué es lo más difícil?” A lo que sus discípulos “akusmáticos” responderían: “Conocerse uno a sí mismo”. Precisamente con un coloquio sobre
el conocimiento de sí mismo comienzan Antonio, Veronio y Rodonio, tres pastores filósofos en vida solitaria, su dialéctico filosofar en la Nueva Filosofía (NF).
Heráclito, príncipe melancólico de Éfeso, anotó hacia el 500 a. C. que los
límites del alma no los hallaremos andando, por mucho camino que recorramos, pues es profundísimo su fundamento. Para el oscuro metafísico de la
Razón común (Logos) la armonía invisible vale más que la visible y es el carácter (ethos), la suma de las costumbres que nos forjamos voluntariamente, lo que
más humanamente puede orientar nuestro destino.
En la época clásica, con la fundación de la primera filosofía, Platón y Aristóteles hicieron de la mente o el alma (psyché1) tema central de su reflexión.
Platón distinguía los apetitos, de las emociones y de la razón, percatándose de
la importancia de un equilibrio dinámico que las acordara sinfónicamente
hacia un fin justo, como las tres notas de un acorde. Su preciosa alegoría del
carro alado (Fedro) expresa esto de un modo magistral. Platón se da cuenta de
que la propia razón debe reconocer sus límites (prudencia) y fijar límites para
que no revienten los emocionales e instintivos pegasos del tiro en una loca
carrera. La intemperancia y la cobardía, ayer como hoy, expresan la falta de disciplina2 de apetitos y afectos. Aristóteles, su discípulo, que determinó la mente
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1

Por supuesto, la psyché griega, fuerza vital o principio de la vida, no es exactamente lo mismo que
el “alma cristiana”. De hecho, los pitagóricos atribuían también psyché a las plantas, y también
Aristóteles habla de una psique vegetativa (o nutritiva).
2
Me permitiré recordar que la “disciplina” ha de ser, precisamente, la virtud del discípulo, así que
sin disciplina no puede haberlos.
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como forma y entelequia (causa final) de los cuerpos vivientes, distinguió las
potencias vegetativas de las sensibles, y a éstas de las intelectuales (noûs), considerando la inteligencia, particularmente la activa o poética, como una prerrogativa exclusiva del ser humano.
San Agustín, perspicaz psicólogo, había adaptado la cosmología y antropología neoplatónica a la teología cristiana, estableciendo una analogía entre las
potencias del alma y el ser trino de Dios. Así, por la inteligencia imitaba el alma
la naturaleza del Verbo divino, por la memoria la de Dios Padre, y por la voluntad y el amor, la fuerza o el poder del Espíritu Santo. Alain Guy puso de manifiesto las raíces agustinianas de la religiosidad de Sabuco: incomprensibilidad
divina, mística agitada entre la beatitud extática y el libre albedrío del hombre.
La psicología de la NF recupera, en clave armonicista, erasmista e irenista,
la noción de conflicto anímico íntimo (enojo, congoja), ya presente en la psicología madura de Platón (deudora del pitagorismo), así como la tripartición
del alma del Estagirita. En el hombre coexisten pues tres almas: durante el
sueño y el trabajo físico, obra la vegetativa; durante la vigilia y el ocio, la sensible e intelectual.
En plena decadencia económica, política y social (que se adelantó bastante
en Alcaraz) voló la lechuza de Minerva en las admirables obras Huarte de San
Juan, Pedro Simón Abril y en la NF. Siendo sin duda estas obras, las más interesantes de la filosofía moderna española, sensu stricto, hasta el renacimiento
del krausismo.
Para Sabuco3, el alma racional reside en el cerebro4, donde ejercen sus
potencias las varias acciones que les son propias: por el entendimiento conoce
y siente el alma los males presentes; por la memoria recuerda los pasados; por
la razón teme los futuros; la voluntad aborrece esos tres géneros de males y ama
3

Soslayamos voluntariamente el difícil y misterioso problema de la autoría de la obra, si fue el
bachiller Miguel Sabuco o su hija Oliva Sabuco, o la obra fue resultado de la colaboración de los
dos. Aunque la primera hipótesis parezca hoy la más verosímil a la luz de los documentos descubiertos en el siglo pasado por D. José Marco Hidalgo (sobre todo el testamento de 20-II-1588),
y aún más recientemente, por una nota de 1588 en que la propia doña Oliva, de su puño y letra,
niega que ella sea la autora de la obra, no es despreciable el hecho histórico de que la obra apareciera con el privilegio de Oliva, ni la tradición que la atribuye al genio de la hija, ni el implícito y explícito tono femenino del prólogo y el primer coloquio. No es imposible que el bachiller
Sabuco niegue la autoría de la hija para protegerla de un proceso inquisitorial (conjetura de Rosalía Romero y Ricardo González). Aunque el descubrimiento documental de que el yerno, Acacio
Buedo, marido de doña Oliva, fuese muy rico más bien reduce las probabilidades de que una
amenaza así se produjera. Desde luego, hasta la fecha no hay documento alguno que pruebe la
existencia histórica de una amenaza inquisitorial contra doña Oliva, aunque corriesen tiempos de
contrarreforma y fanatismo racista. En cualquier caso, los hechos son contingentes, y también
nuestro saber sobre ellos. No es científicamente correcto elevar las conjeturas a dogmas, y mucho
menos sin contar con pruebas suficientes, y filosóficamente, resulta más fértil la duda que el dogmatismo, aunque pueda parecer, en ciertos contextos, políticamente correcto o maquiavélicamente eficaz. Puede ser útil educativamente, para animar a las chicas a escoger los rigores de
carreras científicas, en lugar de abandonar prematuramente sus estudios (sobre todo el medio
rural) proponer a doña Oliva como modelo. Esto es lo que ha hecho en un precioso librito don
Eduardo Ruiz Jarén: Oliva Sabuco de Nantes. Filosofía, ciencia y mujer en el renacimiento del sur,
Asodeco, Jaén, 2006. En este caso, la bondad del fin hace admisible que abandonemos decididamente la duda sobre la autoría de la obra, apostando por doña Oliva.
4
Es conocida la extravagante solución propuesta por Descartes: establecer la conexión entre alma
y cuerpo (o cerebro) en la glándula pineal. Ya Feijoo alabó que doña Oliva fuese por delante de
Descartes en constituir el cerebro como único domicilio del alma racional, “aunque extendiéndola a toda su sustancia, y no estrechándola precisamente a la glándula pineal, como Descartes”.
Teatro Crítico Universal. Disc. XVI: “Defensa de las mujeres”.
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los bienes. Vemos como las potencias, para el autor o autora de la Nueva Filosofía, no sólo tienen la “luz” del conocimiento, sino también el “calor” de las
emociones. Esto es novedoso, pero también lo es –al menos respecto de la psicología neopitagórica o neoplatónica– que las funciones anímicas vegetativas y
sensitivas se asienten en el cerebro.
Al contrario que Gómez Pereira (Antoniana Margarita, 1554), precursor de
Descartes, Sabuco no reduce los animales a mecanismos autómatas, pues participan del alma vegetativa y de “los afectos y pasiones del espíritu sensitivo”
(Col. 1º. Tít. II)... Los animales, como nosotros, padecen también emociones y
afectos: “Este afecto (pesar y enojo) también toca a los animales” (1º, XII).
El cartesianismo –más que Descartes– consumará un divorcio inadmisible,
y de efectos perversos, entre alma (cosa pensante) y cuerpo (cosa extensa),
acentuando aún más si cabe el dualismo psico-somático, esquizoide, implícito
en el pitagorismo y en el Platón más inmaduro. Sin embargo, la interacción
entre el alma y el cuerpo es el gran tema de NF5.
Pero, al contrario que ciertas corrientes reduccionistas, “etológicas”, de la
psicología actual, que animalizan el comportamiento humano, la NF mantiene
su digna posición humanista: porque “sólo el hombre tiene dolor entendido,
espiritual, de lo presente, pesar de lo pasado, temor, congoja y cuidado de lo
porvenir” (1º, III). Puede verse la actualidad de este pensamiento comparándolo con el de un psiquiatra tan popular como Luis Rojas Marcos, el cual, en una
entrevista reciente, afirmaba: “Nos diferenciamos de los monos... Por el hecho
de que nosotros podemos emocionarnos por un pensamiento”. O también con
la psicología desplegada en su admirable didáctica filosófica por J. A. Marina:
“Las emociones básicas las compartimos con nuestros primos, los animales
superiores. Lo que hemos hecho ha sido elaborarlas, matizarlas, darles un contenido cognitivo diferente... El ser humano es un híbrido de biología y cultura”6.
Aunque la autora de NF dice, muy misteriosa y contradictoriamente, no
acordarse de medicina porque nunca la estudió, su escritura se inscribe en una
larga tradición literaria e hispánica de médicos filósofos, que hunde sus raíces
en la España musulmana. Juan Huarte de San Juan ya había publicado en su
Examen de Ingenios para las ciencias (Baeza, 1575, cap. 6º) que “ningún filósofo duda en esta era que el cerebro es el instrumento que naturaleza ordenó
para que el hombre fuese sabio y prudente”. En el opúsculo de la NF titulado
Vera philosophia de natura mistorum, hominis et mundi se afirma que el cerebro es la sede del alma, raíz de la vida, origen y principio de todos los movimientos del cuerpo y centro de la sensibilidad y de la nutrición donde se elaboran los buenos y los malos jugos (savias, fuerzas vitales)7. “También la voluntad está allí [en el cerebro] y no en el corazón, miembro cárneo y no apto para
las especies” (Col. 1º, T. LXII)8.
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5

Nos parece inaceptable la pretensión de una influencia directa de Sabuco en Descartes. Me recelo que quienes la sostienen –sin argumentos ni pruebas– con el fin de enaltecer la obra de Sabuco oscurecen precisamente un contraste que beneficia al autor de Alcaraz, pues la NF ofrece una
visión integrada de lo físico y lo psíquico más en consonancia con lo que sabemos hoy de la unidad psicosomática del ser humano, y preferible al dualismo psicosomático extremoso del cartesianismo, aquejado de un problema de “comunicación de sustancias” insalvable.
6
Entrevista de Javier L. Rejas. “El filósofo y el psiquiatra, cara a cara con las emociones”, suplemento “Cultural” de El Mundo, 29-03-2007.
7
‘Cerebrum sedes animae, radix est vitae, particula princeps, principium sentiendi, alendi et augendi, officina boni et mali succi...’
8
Las palabras en cursiva fueron suprimidas por la Inquisición.
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Uno de los grandes temas del humanismo del Renacimiento fue el del hombre cifrado como microcosmos... Pero en la NF el tema es tocado con instrumento musical original y adornos propios, reconociéndose la naturaleza dinámica de la vida, que sólo persevera en el movimiento, en lo que Damaris
Otero-Torres muy expresivamente ha llamado “la danza del cremento y del
decremento”: “También por otra semejanza se dijo el hombre mundo pequeño,
porque así como en este mundo todas las cosas que tienen vida (...), todas tienen una reliquia y sabor de Luna, que o están en cremento o en decremento; y
así el hombre, o está en cremento, que es la salud (...) o está en decremento y
enfermedad” NF, 1º, LXII9.
Huarte –siguiendo a Galeno– hablaba todavía de cuatro ventrículos, pero no
les asignaba funciones diferenciadas, salvo al último, donde se cuecen y alteran los “espíritus animales”. La teoría de las localizaciones cerebrales es avanzada y hace de la NF un claro precedente de la frenología de Gall. En la NF, la
primera celda es la del sentido común, la segunda contiene a la estimativa, la
tercera a la memoria. La segunda y la tercera están comunicadas entre sí. El
entendimiento juzga las especies (figuras y apariencias incorpóreas) presentes
en la primera y pasadas por la segunda, que la memoria (3ª celda) conserva.
Pero la NF matiza su distancia frente a cualquier reduccionismo materialista, como el representado en nuestros días por las generalizaciones metafísicas,
inspiradas en la neurociencia, del profesor Antonio Damasio. En la NF, las
potencias mentales se ordenan jerárquicamente bajo el divino principio de la
voluntad racional y entendida: “Así como en este mundo (el Macrocosmo) hay
un príncipe, un motor y primera causa (que es Dios que lo crió, rige y gobierna) y de ésta nacen todas las otras causas segundas... Así en el mundo pequeño (que es el hombre) hay un príncipe..., que es entendimiento, razón, y voluntad, que es el ánina que descendió del cielo10, que mora en la cabeza, miembro divino, y capaz de todos los movimientos del cuerpo: porque este entendimiento, y voluntad, no están situados, ni consisten en órgano corpóreo, como
son las celdas de los sesos, que éstas sirven al ánima, como criadas de casa,

9

En la importancia que se da a la luna en la NF puede verse un indicio del probable origen semita, judeo-converso, del apellido Sabuco. Los nombres de vegetales habían sido escogidos a veces
por los criptojudíos para evitar los de santos (Sabuco, Oliva). Hay otros indicios, como el oficio
atribuido al padre, la consideración venenosa del menstruo, la iconoclastia implícita (¡ni una sola
vez se alude en el libro a la Virgen o los santos!) o la metáfora del “árbol del revés”, a la que luego
me referiré... En cualquier caso, la suposición del origen morisco de los Sabuco hecha por Sánchez Ruano ha perdido fuerza, sobre todo después de que Marco Hidalgo hiciera en 1900 hincapié en la “limpieza de sangre” de la familia. Muchas veces fueron conversos los que más hincapié tuvieron que hacer en estos expedientes para ocultar su verdadero origen étnico. En Úbeda
se han encontrado actas de conversión de judíos emparedadas, si a principios del XVI la conversión era suficiente para ser admitido en la sociedad imperial, no lo era ya a fines del XVI, el converso por serlo se hacía sospechoso. Caso sonado fue el de Juan de Ávila (hoy santo), fundador de
la universidad de Baeza y a quien Ignacio de Loyola no permitió el ingreso en la Compañía de
Jesús a pesar de su probada competencia y beatitud.
10
Las palabras que escribo en cursiva fueron suprimidas por la Inquisición. La pésima edición de
Atilano Mnez. Tomé (muy justamente criticada por Domingo Henares), que poco antes se había
cargado diez palabras, confundiendo “afectos” con “efectos”, escribe aquí “cerebro” en lugar de
“cielo”, desfigurando en un sentido materialista (de grado, por descuido, o por lapsus inconsciente) el recto sentido del texto. De todos modos, he de agradecer a la edición de Atilano mi primer encuentro con la obra de Oliva Sabuco, en la biblioteca municipal de Úbeda. El artículo de
Domingo Henares “Carta a Ulpiano” (www.sabuco.com) contiene el mejor análisis de la bibliografía sobre la NF que conozco.
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para aprender y guardar las especies, para que el príncipe haga de ellas lo que
quisiere” (1º, LXII)11.
A pesar de la divinización del entendimiento en la NF –presente también en
la metafísica de Aristóteles12- Eduardo Punset13 es injusto al señalar a Thomas
Willis (1621-1675) como el iniciador de la “era neurocéntrica”, en la que cerebro y mente son dos conceptos inseparables... El estimable divulgador olvida el
libro de Sabuco: “Y sabed que este cerebro es la raíz principal, que vegeta el
cuerpo del hombre, que se dijo árbol del revés. Y el aumento de ésta es la salud,
y la disminución son las enfermedades” (Col. 1º, Tít. XXIII).
La simbólica del árbol del revés cuyas raíces conectan desde el cerebro los
órganos del hombre con el cielo es uno de los motivos más poderosos de la NF.
El árbol ofrece una imagen del nexo entre los niveles subterráneos, terrestre y
celeste: axis mundi o eje del mundo. El árbol expresaba en el Génesis bíblico
la dualidad bien-mal. “Esta fue la suerte de la naturaleza de este mundo inferior; que los bienes con los males estuviesen mezclados... En este mundo no
hay deleite que dure, y no se mezcle luego con su mal” (1er. Col.). También los
Upanishads hablaban de un árbol cósmico llamado Asvattha cuyas raíces se
pierden en el cielo y cuya copa roza la tierra (representación del Brahman, el
ser supremo), y del árbol cósmico que arraiga en el Ser: Alma cósmica o higuera eterna. En nuestra tradición cristiana, San Jerónimo comparaba al hombre
con el árbol, por su capacidad de producir buenos y malos frutos. Igualmente,
Raimundo Lulio escribió sobre el “árbol humanal”...14
Y Sabuco: “Y sabed que este cerebro es la raíz principal, que vegeta el cuerpo del hombre, que se dijo árbol del revés. Y el aumento de ésta es la salud, y
la disminución son las enfermedades” (1º, XXIII). El árbol boca abajo fue usado
por el esoterismo hebraico para simbolizar el ser del hombre, cuyas raíces están
en el cielo.
Después de la NF, Juan de Zabaleta (Errores celebrados, 1653) nos recordará que “el hombre es un árbol celestial. Vese en que tiene las raíces hacia el
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11

Por supuesto, la idea de un principio universal que no se mezcla con ningún otro hunde sus raíces en la filosofía griega, en Anaxágoras de Clazumenas. Del mismo modo que la idea del microcosmos recuerda su teoría de que en todo hay semillas de todo (panspermia), menos del entendimiento. El hombre es un microcosmos porque en él hay también entendimiento, el que regula
el macrocosmos, aunque mezclado con otras especies de cosas, tanto celestiales como terrenales...
12
Si la psicología de Aristóteles también diviniza, o inmortaliza, el entendimiento agente sigue siendo hoy una cuestión disputada. Cfr. Cap. IV del libro I, y Iv y V del libro III de Acerca del alma,
en la magnífica edición de mi maestro (y director de mi tesis doctoral) Tomás Calvo Martínez (Gredos, Madrid, 1983).
13
Eduardo Punset. El alma está en el cerebro. Radiografía de la máquina de pensar. Tanto el título
como el subtítulo de este libro divulgativo me parecen una concesión excesiva a la retórica publicitaria. Se supone lo que se niega, cómo si el ánima o ánimo no dependiesen también del resto
del cuerpo (además del cerebro) y se reduce a computación el pensamiento humano, que es
mucho más complejo que el de la máquina. A este respecto pueden consultarse las magníficas y
profundas diatribas contra la reducción computacional del pensamiento humano de Penrose o
Searle.
14
No me resisto a anotar la curiosa “conexión alcaraceña” del lulismo: “De las cuatro grandes figuras... de la bella villa de Alcaraz: Pedro Simón Abril, el arquitecto Vandelvira, el Padre Izquierdo
(un pensador realmente excepcional y una de las raíces, junto con Leibniz y el P. Kircher de la
famosa edición maguntina de las obras de Ramón Llull que luego editaría Salzinger) y Miguel
Sabuco, este último se da la mano a la hora del desconocimiento de su real labor con el P. Izquierdo”. Prólogo de Miguel Cruz Hernández al libro de Domingo Henares. El Bachiller Sabuco en la
filosofía médica del Renacimiento español, Albacete, 1976.
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cielo: los cabellos son las raíces”. Desde el psicoanálisis, Jung explicará el
carácter bisexual, andrógino, del árbol, anotando que en latín los nombres de
árbol son femeninos y sus desinencias masculinas. El tema del andrógino fue
un importante leit motiv del Renacimiento, que debería ser muy tenido en
cuenta a la hora de analizar la naturaleza ambigua, monnalisesca de la Nueva
Filosofía. Lo renacentista no es tanto la distinción de género, sino su confusión15.
Si el tema de la NF es la búsqueda de una interacción armónica entre la
mente y el cuerpo, entre el pensamiento y la acción, su asunto podría encuadrarse en lo que con la pedantería tecnocientífica actual podríamos describir
como psicopatología de las emociones y psicoterapia emotiva. La falta de inteligencia emocional (Daniel Goleman)16, el descontrol social de las emociones,
pueden provocar enfermedades, mientras que su armonía y control racional
(moral) conserva la salud y mejoran la competencia personal y el éxito social.
El lugar que ocupan el estrés y la depresión en la psicopatología contemporánea, lo ocupan el enojo y el pesar en la de Sabuco: “El enojo y el pesar no habían de tener este nombre, sino la mala bestia que consume el género humano”.
El pesar es entendido como discordia entre alma y cuerpo.
La NF insiste en la importancia de mantener un vínculo con la naturaleza,
y apuesta decididamente por una vida en contacto con el campo, en lugar de
encharcada en las ciudades. Para explicar la analogía entre las propuestas de
NF y algunas filosofías orientales no hay que imaginar que su autora o autor
estuviesen familiarizados con el budismo, el taoísmo, o con el Kama Sutra, ni
suponer que “chilo” venga del taoísta “ch’i lo” (a través del griego Khilos,
jugo)17. La sabiduría griega clásica ya había recogido lo esencial de la sabiduría de los “gymnosofistas”. El tema era clásico, horaciano, y ya había sido tocado en clave senequista por el cronista imperial y obispo de Guadix y Mondoñedo, Fray Antonio de Guevara, en El Menosprecio de corte y alabanza de
aldea (Valladolid, 1539): “Más trabajoso es de refrenar el corazón que no de
gobernar el cuerpo; porque el cuerpo cánsase de pecar, más el corazón nunca
de desear”. El lema délfico y tema socrático del autoconocimiento están también presentes en la obra del ilustre franciscano: “cada uno trabaje de conoscer a sí mismo”18.
La idea de la filosofía ética como therapeya psyches (cuidado del alma) fue
un invento socrático –o platónico– y actualmente hace fortuna con la propues-

15

El filósofo underground y taoísta Luis Racionero dedicó a este tema de “el Andrógino y Leonardo” una interesante película de cortometraje, que fue reconocida por el festival de Cannes, y que
tuve la suerte de ver en una proyección dirigida por su director, en una sala del alto Ampurdán
gerundense, para un grupo de amigos, in illo tempore...
16
De acuerdo al papanatismo que nos caracteriza, todo el mundo nombra este concepto anglosajón, pero nadie se acuerda de la “inteligencia sentiente” zubiriana, con su insistencia en la restauración de una vida intelectual, una vida intelectual mínima que por lo menos aclare e ilumine el oscuro sensualismo de la cultura mediática e icónica que nos impulsa a la superficialidad y
el despilfarro.
17
Las palabras de la edición inglesa nos parecen completamente fantásticas o exageradas: “Oliva
Sabuco had familiarity with Oriental philosophy, including Hingu yogi metaphysics and practice
an also Bhuddist based Tibetan Medicine, although she dos not tell us how she comes to such
knowledge. For example, a concept also found in Taoism ch’I lo, es nearly identical to Sabuco’s
chilo”. María Elena Vintró & Mary Ellen Waithe. Introducción a la edición inglesa de la NF (2000).
18
He actualizado la ortografía. El texto es del capítulo III. Manejo una preciosa edición histórica y
escolar, la de la biblioteca clásica Ebro, dirigida por J. M. Blecua (Zaragoza, 1969).
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ta de Lou Marinoff19. La obra de Luisa Oliva Sabuco es un eslabón histórico
importante en esa cadena que hace depender la felicidad de la economía de las
emociones20. Dicha economía apuesta por la actividad y el trabajo moderado,
por la huida de la rutina, que produce fastidio, por el contacto con la naturaleza en un medio ambiente sano, libre de ruidos... donde se oiga el rumor de
árboles sacudidos por la brisa y el canto de los pájaros. Entre sus remedios propone algunos realmente actuales, como la aromaterapia o la cromoterapia: en
la NF se pueden espigar magníficos ejemplos de cómo los colores influyen en
el ánimo y se pone de manifiesto el importante papel de la imaginación y de la
fantasía en la elaboración moral de las emociones, en lo que Julián Marías llamaría “educación sentimental”.
En efecto, una prudente economía emocional sólo es posible mediante una
educación en aptitudes morales fundamentales, como la buena conversación,
el gusto por la amistad y el amor al prójimo, el cultivo de la música y la búsqueda y el disfrute de placeres sencillos, vale que sensuales, pero en los que la
inteligencia no esté del todo ausente.
Los pilares o “empentas espirituales” sobre los que se levanta esta saludable
“nueva” filosofía son la esperanza de bien, así como la alegría y el contento;
más la templanza, –esa virtud que brilla por su ausencia en la sociedad consumista–, muy concretamente entendida como “calor concertado del armonía
segunda del estómago”. Por tanto, también la “dietética”, o el control razonable de la alimentación (que no tecnoracional), asumiría en este programa un
papel fundamental.
El análisis de los principales afectos (o que la NF entiende por principales)
está pintado en NF, con delicados dibujos medievales, como si se quisiesen
añadir al tapiz científico de la obra los disruptivos dibujos que adornan las alas
de algunas mariposas, con figuras extraídas del laboratorio moral de la ficción
literaria, del mito y la leyenda. No es esta la razón menos importante para releer y degustar despacio esta joya de nuestra primera literatura científica (aun pionera en los albores de la modernidad), que puede disfrutarse gratis en la magna
malla mundial (www), en una preciosa edición facsímil de la quasi princeps de
1588, e imprimirse en papel gracias a la diligencia de la Junta de Andalucía21.
La obra nos ofrece en su parte principal escrita en castellano genuina belleza, frescura e inocencia, una prosa recién creada y nacida para hacerse cargo
del bagaje completo del saber filosófico y civilizatorio22, un saber que no se vincula ya a la liturgia eclesial, sino a las necesidades cotidianas de las gentes que
ejercen oficios útiles, como el del pastor, sublimado en las voces de la obra, y
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19

Lou Marinoff propone un método (en siglas, PEACE) de cinco pasos para enfrentarse a los problemas cotidianos de la vida con ayuda de la Filosofía, en lugar de la química de las pastillas,
alcanzando la paz interior. Los cinco pasos serían: Problema (Identificación del problema); Emoción (percepción de la reacción emocional ante el problema); Análisis de soluciones posibles;
Contemplación (visión global del problema desde una perspectiva filosófica); Equilibrio (comprensión de la esencial del problema: ya se está preparado para llevar a cabo la solución y saber
afrontar el cambio que conlleva).
20
La obra de Descartes, Las pasiones del alma, es otro de esos significativos eslabones. A nuestro
juicio, esta obra –dedicada a la princesa Isabel de Bohemia– ha sido injustamente menospreciada, a favor del Descartes más matemático y racionalista.
21
h t t p : / / w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c u l t u r a / b i b l i o t e c av i r t u a l a n d a l u c i a / c o n s u l t a / r
esultados_titulos.cmd?campo=idtitulo&idValor=2069&forma=ficha&posicion=1
22
Nosotros no confundimos como el “relativismo progre” cultura con civilización, esta última implica la posibilidad del teatro crítico, del rigor y ascética de la razón (la humildad y prudencia de la
ciencia), así como la apertura magnánima: la dialéctica democrática.
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tan frecuente en las sierras del Segura y de Alcaraz23. Se trata en lo formal, pero
también en lo material, del triunfo del sentido común sobre la vana pedantería
escolástica, demasiado vinculada entonces, en lo médico, a la autoridad de
Galeno. NF ofrece, en fin, un saber que se atreve ya, antes que Descartes, a reivindicar la sana experiencia regulada por la razón como criterio suficiente de
conocimiento, sin necesidad por ello de elogiar irónicamente a la Locura,
como había hecho el pacífico y genial Erasmo, allá por 1511. El amor debe despedir al lazarillo de la Locura si quieres hacerse mayor y decente, razonable.
Pero esta razón, al contrario que el racionalismo moderno, o la “razón instrumental contemporánea”, no renuncia del todo al saber narrativo, al ideal del
mito, consciente o no de su decisiva importancia en la formación moral de la
conciencia24. Por eso, al ponderar el valor del agradecimiento, como un afecto
que alegra y llena al magnánimo, al que tiene un alma grande –al contrario que
el pusilánime, que la tiene de pulga–, que plenifica al que más se goza en dar
que en recibir, la NF ofrece una fábula que atribuye a Demócrito...
«Demócrito cuenta que un niño llamado Toante, en Arcadia, había criado
desde chico un dragón y cuando fue grande y espantable en su naturaleza, por
no matarlo lo llevó a unas montañas, donde se lo dejó. El Toante, cuando vino
a ser hombre, pasando por el camino salieron salteadores a matarlo, el cual,
como acaso diese voces, afirman que el dragón, conociéndolo en la voz salió
y lo libró de los salteadores» (1º. T. LVII).
La Nueva Filosofía es, en fin, un ejemplo entrañable y cercano de valores
oscurecidos, y urgentemente reapropiables, desde el humanismo renacentista,
con la sal y la pimienta de un saber recio, serrano y tradicional, desde el cual
es también posible enfocar críticamente algunas de las desmesuras de la modernidad mecanicista, materialista, que disminuye el dominio de la razón a lo
computable, o sólo ve en ella un instrumento maquiavélico de dominación y
conquista. Estos valores, interesantes para el común de los mortales, se pueden
expresar sintéticamente en las siguientes expresiones: naturalismo, armonismo,
irenismo (pacifismo); concepción universalista e integral de la educación; valoración de sentimientos y pedagogía de los buenos sentimientos; comprensión
no dualista, sino dialéctica, de la relación alma-cuerpo; apuesta decidida por la
dignidad de lo humano; e insobornable compromiso con la libertad y el progreso vital y moral de los seres humanos, más dignos por ser personas que por
pertenecer a uno u otro sexo, o a un tercero, aristofanesco... o a ninguno. Pues
es el amor verdad del alma, aunque el cuerpo sea el libro en que se lea.
23

No sabemos nada de las relaciones entre el gran humanista Pedro Simón Abril y los Sabuco, aunque debieron sin duda conocerse. Sabemos que Pedro Simón Abril –primer traductor de la –Etica
nicomaquea al español y uno de los hombres más doctos de su tiempo, si no el mejor retórico y
pedagogo de su tiempo– tenía algún pariente materno en la ciudad. Fue nombrado preceptor
público en Alcaraz en julio del 1578, en un momento en que la ciudad de Alcaraz naufragaba en
la miseria, con gran inquietud social. Sabemos que se enfrentó a algunos poderosos (aunque no
se enfrentase a él –no lo sabemos– entre los poderosos se encontraba desde luego el marido de
Oliva Sabuco, Acacio Buedo). Sabemos que Pedro Simón Abril en 1582 obtuvo licencia para marchar a Toledo a un concilio provincial, donde iba a pedir permiso para traducir el catecismo al
“romançe”, y que al fin ya no volvió a Alcaraz, y se despidió por carta desde la Universidad de
Zaragoza (1583), donde el 15 de agosto ya se había hecho cargo de una cátedra. La cátedra de
Alcaraz que el humanista ocupó durante cuatro años pasó directamente a los jesuitas. Cfr.: Aurelio Pretel Marín. Alcaraz en el siglo de Andrés de Valdelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor
Abril, Albacete, 1999.
24
A este respecto nos parecen imprescindibles hoy los textos de Gadamer o Ricoeur. Los primeros
han puesto también de manifiesto la relevancia de las categorías elaboradas por el humanismo
atesorado en la retórica, el alegorismo y la emblemática clásica, también en parte de raíz hispana (Quintiliano, Gracián). Sobre la importancia psicológica y educativa del cuento, cfr. J. Biedma
López. “La sabiduría de los cuentos”. El Toro de Caña, número 10 (Diputación de Jaén, 2003).
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EL amor, tema central de la poesía, ha tenido desigual trato en la historia de la
filosofía, a pesar de que, al decir de Martin Heidegger, el poeta y el filósofo
“habitan montes cercanos”. Sin embargo son reseñables las aportaciones españolas al tema desde Unamuno a Xirau, desde Ortega a María Zambrano, pero,
al tratarse de un sentimiento reñido con el “sprit de géometrie”, la sombra cartesiana alargada sobre la filosofía moderna y contemporánea, ha dudado y
seguirá dudando de la efectividad o rendimiento filosóficos del amor. Ya en un
famoso libro en Francia Alain Finkielkraut nos había hablado de ello.[1] Recientemente, una obra, casi divulgativa, del filósofo francés Luc Ferry[2], nos ha introducido, después de desgranar una visión muy personal de la historia de la filosofía, en un nuevo “humanismo”, basado en una “sabiduría del amor”, que cita
como ejemplo la literatura del premio Nobel indio Vidiadhar Naipaul, centrada en lo particular y, desde ahí, alzada hacia la visión de lo universal. Se trata
de un esfuerzo interior y exterior por captar las “zonas de sombra” de la alteridad, aquellas regiones del conocimiento en que nuestra vida no parece conectar en absoluto con la de los otros son la puerta de entrada a un conocimiento
del mundo ignoto. Sólo el amor confiere sentido a este proceso de “ampliación” del horizonte en el marco de un humanismo secularizado donde tal sentimiento no se edulcora en la búsqueda de recompensas ultraterrenas o visiones fantasmagóricas de lo real.
Pero no cabe duda de que el amor ha emergido al pensamiento por medio
de las religiones y, en el marco de la filosofía que surge del naufragio de sus restos secularizados podemos encontrar, también hoy, la soteriología del amor en
textos muy próximos a nuestra civilización judeo-cristiana, como es el caso del
filósofo judío Emmanuel Lévinas, de quién fueron inequívocos discípulos occidentales Finkielkraut y Ferry. Es Lévinas el que llamaba a su estrategia política:
“la sabiduría del amor”. El amor posee una sabiduría y engendra una justicia.
Es esto precisamente lo que supuestamente el judaísmo vendría a despertar del
seno dormido de la filosofía griega, algo que ya estaba en ella (desde Platón al
denostado y reencontrado Heidegger), pero tan dormido que no ha sabido
sacarse provecho de ello: la superación de la singularidad hacia la universalidad.
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Es la permanente corrección de lo dicho por el Decir, del saber y la verdad
por la búsqueda de sentido, de la igualdad por la fraternidad, del mero consenso por el reconocimiento del extranjero, de la ley del más fuerte, o la fortaleza de la ley, por la fuerza del amor.
Esta tensión mesiánica del “ya, pero todavía no”, supone un “Estado liberal”
(que no liberalismo), que para Lévinas es un “Estado siempre inquieto por su
retraso respecto a la exigencia del rostro del otro”. Construir algo así no puede
proceder más que de un desinterés (una ausencia de intereses egoístas) que sólo
vemos en el amor. No se trata de una sustitución de una conceptualización
política astuta por una conceptualización religiosa ingenua.
El comienzo de la racionalidad, el alborear de la inteligencia humana, es
para Lévinas ese darse cuenta de la preeminencia ética del otro sobre mí, de su
conminación en mí para que yo sea para él. Y esto no es una “santidad” que
supone “alejarnos de la realidad”[3] sino captar en su totalidad la realidad, porque “el ser humano no solamente está en el mundo, no es solamente in-derWelt-Sein (ser-en-el-mundo), sino también zum-Buch-Sein (ser-desde-el-libro),
en relación con la Palabra inspirada, un entorno tan importante para nuestro
existir como las calles, las casas y los vestidos. Interpretamos erróneamente el
libro (y todos los libros con él) como Zuhandenes, como “lo que está a mano”,
como un manual. Mi relación con el libro no es en absoluto la del mero uso,
no tiene la misma significación que la que mantengo con el martillo o con el
teléfono”(EN.135).
Muchas de las investigaciones actuales sobre Lévinas han sido producciones de Teología. Sin embargo, si llegáramos a abrir las puertas a esta comprensión filosófica de Lévinas advertiríamos que no está muy lejos de la comprensión platónica con respecto a la palabra escrita, que estamos en la huella de la
escritura, de toda escritura. Y la escritura, esto ya es lo propiamente judío, al ser
clave de comunicación, es clave ética o no es. Es - en términos míticos - preparación o consecuencia bíblica. Esto es comprender “la cultura como responsabilidad respecto de otro“(EN.215) Sólo así puede entenderse que la justicia de Lévinas no es prolongación de algún tipo de caridad y que, de ningún
modo, hace relación a una religión que no sea una religación originaria o basal
del ser humano con el mundo.
Desde ahí también puede entenderse cómo en ningún otro lugar más claramente que en sus comentarios talmúdicos es donde Lévinas propone ejemplos
inequívocos sobre la sociedad que él quiere construir y donde se lleve a cabo
la justicia. Dos son llamativos:
1º) el comentario al Talmud del Sanedrín, donde Lévinas hace caer en la
cuenta de una antigua práctica judía en desuso: cuando un juez ha reconocido
culpable a un pobre, que –debiendo pagar una fianza por su delito– no puede
hacerlo, es el mismo juez quien, de su bolsillo, está llamado a pagarla.
–Nos encontramos, por un lado, con que el juez aplica con todo rigor la ley,
pero
–nos encontramos también, por el otro, con que el propio juez se aplica la
justicia debida al otro.
Es de todo punto dudoso que ningún juez haya hecho esto en la historia del
Israel bíblico o político, pero marca una dirección en tensión, una utopía.
2º) El caso de las ciudades-refugio, establecidas para aquellos que han realizado un homicidio por imprudencia.
–por una parte, se les condena rigurosamente a estar confinados en los márgenes de una ciudad.
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–pero, por otra, se disponen con detalle los requisitos que debe tener esa
ciudad para que pueda permitir una convivencia que esté auténticamente a la
altura de lo humano, para que haga humano al hombre que debe confinarse en
ella. Incluso, para que su vida sea plenamente humana, si son discípulos de un
rabino, éste debe acompañarles al exilio porque
a) ha permitido un discípulo imprudente: él es también culpable; pero
b) porque el discípulo no puede vivir humanamente sin “la enseñanza” y el
que enseña no podrá vivir con un alumno imprudente a sus espaldas.
Se cumplen así el peso de la ley y la compasión del amor que entrañan el
cumplimiento del espíritu mismo de la ley: hacer vivir al hombre y, por ello, se
hace realidad también la sabiduría del amor, que no puede pervivir sin ley ni
sin compasión, esto es, sin tener en cuenta al mismo tiempo al tercero y al otro.
Y el único valor absoluto, que hace justas a las palabras humanas, es la posibilidad de dar en una de ellas una prioridad al otro sin ofensa para un tercero y
viceversa: prioridad a un tercero sin ofensa alguna para el otro. Se trata de una
justicia en los orígenes de la sociedad o, mejor dicho, una sociedad que no se
entiende sin justicia y viceversa.
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JUSTICIA Y SOCIEDAD
La prioridad de la subjetividad para la ética, que aparece con tanta claridad
en Totalidad e Infinito, la obra cumbre de Lévinas, no anula en él un mundo de
relaciones sociales, económicas y políticas. Al contrario, la idea misma de una
justicia objetiva, que se encarna en un sistema de leyes, en instituciones políticas y en una organización racional de la sociedad no es posible sino a condición de suponer, en el origen de la subjetividad humana, el sentimiento de la
responsabilidad por el otro.
En este sentido, la sociedad no es la que instaura la justicia sino que es la
exigencia de justicia la que preside la instauración de la sociedad. Por eso, una
vez se habla de terceridad, que hace amanecer la justicia, es preciso hablar de
sociedad. Una sociedad fundada sobre el puro equilibrio de intereses no es sino
una idea abstracta que no tiene en cuenta la concreta heterogeneidad de intereses. El principio de igualdad formal entre los miembros de la sociedad enmascara la incompatibilidad concreta de demandas que son todas subjetivamente
legítimas y es de suponer que poseen su propia justificación racional. La igualdad formal no conduce sino a la lucha hobbsiana de todos contra todos. La
sociedad justa no nace del imperativo de igualdad formal sino de la exigencia
original del cuidado por el otro. La justicia nace del hecho de que hacia un
punto concreto del universo convergen exigencias infinitas: las del “pobre, el
extranjero, la viuda y el huérfano”.
Esta convicción es la que conlleva en Lévinas una crítica a la legitimidad
política organizada desde el punto de vista contractualista.
PROBLEMATICIDAD DEL CONTRATO SOCIAL
El contrato social es algo tan importante que está a la raíz de nuestra concepción democrática moderna y ha dado origen a un sin fin de tipificaciones.
Lévinas critica las dos más clásicas: las formas hobbsiana y roussoniana[4].
Para Hobbes el estado surge de la necesidad de limitar la agresividad natural de los individuos. En el mundo de Hobbes ni el amor por el otro ni siquiera la piedad para con las víctimas pueden quitar el sueño a nadie, sino únicamente el miedo de cada cual respecto al otro, considerado siempre como su
potencial enemigo. Así existir se convierte en calcular entre el provecho propio
185

• Eduardo Ruiz Jarén Trabajos Monográficos

BARCAROLA Nº 71/72 (Trab. Monograf.):REVISTA BARCAROLA Nº 68

10/3/08

18:25

Página 186

y la fuerza disuasoria del otro-enemigo. Este sin-vivir promueve la creación, por
pacto, del Estado-refugio, en el que cada cual sigue queriendo imponer su fuerza, aún con la protección o limitación del derecho. Eso es a lo que Lévinas
llama “el gesto o el drama del interés de la esencia” (TI, 5), en definitiva, una
sordera a la llamada del Bien sobre la persistencia en el Ser que aquél (el Bien)
juzga y ordena, y no al revés. En suma, una subordinación de la política a la
ética. Para Hobbes es un postulado indiscutido el que cada cual debe afirmar
libremente su ser. El peligro es que también ese postulado aparece en la otra
alternativa del contrato: en Spinoza y en Rousseau, que denunciando al absolutismo, abogan por un contrato democrático para convertirse en ciudadanos
respetuosos de la voluntad general. Incluso aquí lo importante es el interés,
existe el cálculo y se sigue dando la utilidad y no se contradice para nada el
conatus espinoziano: ese persistir en el ser y no en el bien que está en las antípodas del pensamiento neo-judío.
Levinas objetará:”¿Es que todas las relaciones humanas se reducen a los
cálculos de perjuicios e intereses y todos los problemas a ajustes de cuentas?”(ADV.13).
Como ocurre en la filosofía de Lévinas, donde no hay equivalencia entre el
ser y el bien y entre la libertad y la autonomía, no puede entrarse de la misma
manera en el asunto de la legitimidad de la política. No es la protección del Yo
la clave de la política, sea bajo la seguridad del soberano o “sintiéndose tan
libre como antes” en la voluntad general.
El sacrificio de mis intereses personales, que me exige cualquier pacto
social, aparecería como algo insoportable –agravada por el peso incesante del
temor– si no estuviera conducida por el sentimiento más original de mi responsabilidad hacia el otro. Para Lévinas el fundamento del pacto social no es
un contrato, sino una exigencia de justicia para con el otro. Esta exigencia se
enraíza en la autonomía del sujeto (al menos en Totalidad e Infinito) que presupone una aptitud interior para abrirse a la voz de la Razón, que son para Lévinas las razones del otro: la heteronomía fundamental. Por lo tanto se abre así la
posibilidad de un pacto social, entendido de otro modo.
UN PACTO TRAUMÁTICO
Puede, por tanto, aceptarse el pacto social en la obra de Lévinas, pero no
sin “trauma”, un traumatismo producido por el otro sin el cual el pacto queda
deslegitimado. Porque
“El orden de la política –post-ético o pre-ético– que inaugura el “contrato
social” no es ni condición insuficiente, ni cumplimiento necesario de la
ética”(EN.125)
Hay una violencia implícita en el surgimiento de la responsabilidad para
con el otro que se antepone a la propia perseverancia en el ser. Hay una “anterioridad”, no cronológica, sino inmemorial, del otro a mí: mis padres, los
padres de mi pueblo, mi pueblo, el pueblo que ha sufrido injustamente junto a
todos los pueblos que han sufrido injusticia en este mundo, que es el mundo
en cuanto tal[5]. Ellos son inmemorialmente anteriores a mí y están en mí violentando su deuda a costa de mi ser. Por eso quien se instala en el ser (se llame
demócrata o totalitario) destruye a la humanidad, mayorías o minorías de la
humanidad, y corta sus propias raíces bajo sus pies. A diferencia del orden
social instaurado por el contrato original, la solicitud por el otro no conoce
límites, porque nace no de un presunto pecado original que diera cauce al
pacto, sino de una inocencia original, que por el otro corre el peligro de no pac-
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tar con nadie. La idea de justicia, tal y como la experimenta Lévinas lleva en sí
misma, una exigencia de perfeccionamiento infinito. Nuestro autor lo dice con
términos poéticos: “detrás de la línea derecha de la ley, la tierra de la bondad
se extiende infinita e inexplorada (..) Yo soy por tanto necesario para la justicia
como responsable más allá de todo límite fijado por una ley objetiva”(TI.222).
Ya el lector de Totalidad e Infinito se daba cuenta inmediatamente de que
hay términos muy bíblicos en la obra de Lévinas, que no aminoran en De otro
modo que ser... su otra gran obra, y que están tomados en concreto de la tradición rabínica: la definición del otro como alguien bien concreto: el pobre y el
extranjero; el mismo acento puesto sobre la justicia como realización de la relación ética, la idea del profetismo bíblico que ve en la relación ética del “otro
en el yo” el fundamento mismo de la paz; paternidad y filiación o maternidad
como filosofía de lo cotidiano que escenifican la profundidad de la propia existencia. Todo eso es hablar en humano con voz hebrea. La sabiduría bíblica es
una modalidad de lo humano que no es privativa del pueblo judío, sino, al igual
que la filosofía griega, patrimonio de la humanidad. De la tradición griega saca
Lévinas el ideal del saber y del ver recíprocos; de la tradición bíblica, la proximidad del diálogo y del escuchar previo y subordinado al otro.
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VIDA POLÍTICA: EL CIUDADANO Y EL ESTADO
El hecho de que el amor por el otro no pueda desvincularse de la preocupación por la justicia o del deber de comparar a los que son incomparables (al
otro y al tercero) y decidir sobre sus prioridades es para Lévinas el nacimiento
de la vida política; porque esa es la dificultad fundamental de toda relación
entre humanos: cómo favorecer a uno sin desfavorecer u ofender a muchos.
Esto es lo que Lévinas llama “esforzarse por vivir en un mundo de ciudadanos
y no tan sólo en el orden del cara a cara” (EN.121). La filosofía de De otro
modo que ser responde a la necesidad de limitar la responsabilidad infinita con
el otro si no queremos pervertirla.
“La justicia nace del amor. Lo que no quiere decir que el rigor de la justicia
no pueda volverse contra el amor entendido a partir de la
responsabilidad.”(EN.133)
Y ahí reside precisamente la fuente de legitimidad de un Estado. Un Estado
que no permitiera las relaciones interpersonales, que las suplantara, carece de
legitimidad, que es permitir vivir en un mundo de ciudadanos.
Pero ¿Qué significa para Lévinas “vivir en un mundo de ciudadanos”? Nuestro autor disocia el término ciudadano de su calificativo más importante e indiscutible para la modernidad: la libertad. Para Lévinas la ciudadanía es un vínculo primario de fraternidad e igualdad siempre en guardia para que su libertad no se pervierta, ya que la libertad es sospechosa de confort indiferente al
otro. El hecho de la fraternidad no está para Lévinas sujeto a la referencia al
género humano sino a que todo hombre, próximo o lejano, puede salir de su
anonimato y convertirse en un rostro ante mí. El Estado ha de primar esa fraternidad y esa igualdad para ser Estado legítimo. La igualdad supone una estricta imparcialidad de las leyes, una auténtica igualdad de oportunidades, pero
también la introducción de la compasión entre el otro y el tercero. “Pensar en
el hambre de los hombres es la función del político”(ADV, p. 34), dice Lévinas,
y añadimos, también del juez y del legislador y, por extensión, del Estado y
naturalmente, del ciudadano. Los correctivos de la compasión al derecho son
necesarios para que haya justicia. La fraternidad corrigiendo a la igualdad, sin
traicionarla es el “otro modo de ser” igual, sin ser unos más iguales que otros.
187
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A este efecto, la sociedad necesita profetas, en el sentido bíblico de denunciadores de la injusticia cometida con el más débil, con el cualitativamente
otro. Y lo que ha de recordar el profeta - que es el auténtico filósofo - a los políticos, desde el seno de la sociedad, pero más allá de ella, es - con la acomodación que sea precisa en cada caso - un principio filosófico: “el despertar a lo
humano sólo empieza por la subordinación del ser al Bien”. ¿Estamos entrando en la religión y alejándonos, por tanto, de la filosofía? Lévinas cree que no.
Nos adentramos, pues, en este asunto.
MESIANISMO Y DERECHOS HUMANOS
Ya hemos hablado del papel que desempeña en la dinámica social el profeta. Es la voz de la utopía reventando desde dentro la historia. Esto nos lleva a la
consideración del mesianismo de Lévinas. Él no cree que por necesidad la historia vaya a tener un final feliz. Según la interpretación talmúdica que Lévinas
acoge, el Mesías toma el rostro del que oye la llamada del otro como dirigida
a él y se deja trastornar por ella. Dice en Difícil libertad(p.120) “el hecho de no
hurtarse a la carga que impone el sufrimiento de los otros define la ipseidad
misma. Todas las personas son el Mesías”. La irrupción de la bondad desinteresada es la condición de llegada de los tiempos mesiánicos. No implica la desaparición de la idea mesiánica tradicional pero nos advierte que sin el acontecimiento del otro en el interior del yo, es imposible esa transformación social
que conlleva la escatología mesiánica. El “Nunca bastante” de la utopía mesiánica es el “nunca bastante de la proximidad” o de la “sustitución por el otro”
en Lévinas. Es una tensión esperanzada entre el vector profético y el político de
la sociedad. Y, como ya hemos visto, no implica la sustitución de lo político por
lo religioso, ya que Lévinas se mueve a través de los términos religiosos con un
interés puramente filosófico.
En esta línea el Estado de Israel que - en contra de lo pensado por otros intelectuales judíos como Rosenzweig - es necesario para no desesperar las esperanzas judías, no sirve, sin embargo, para nada, si no encarna los ideales proféticos, es decir, los ideales éticos, en medio de las demás naciones. A este respecto Lévinas se muestra extremadamente duro con los dirigentes judíos. El
Estado de Israel no puede contentarse con ser una democracia más entre las
demás naciones. Debe encarnar la corrección incesante de lo dicho por el
Decir encarnado en los profetas. Debe ser un espejo donde se cumplan los
derechos humanos.
Esos derechos son el vector de progreso de lo humano, donde mandatos tan
antiguos como el “no matarás” o “Amarás al prójimo” se han visto confirmados
(EN.243). Pero en su fundamentación Lévinas no es original sino plenamente
kantiano:
“El imperativo categórico sería el principio último de los derechos humanos”(EN.245).
Sin embargo no hay, como puede esperarse en nuestro autor, una complacencia kantiana generalizada: hay una razón práctica matizada, y curiosamente el concepto de autonomía es matizado por el concepto de “generosidad” de
Descartes:
“Bondad para con cualquiera, derechos humanos. (Pero) Derechos, ante
todo, del otro hombre. Cuando Descartes habla de la generosidad, la relaciona
a la vez con la “libre disposición de la voluntad” (Cfr. Las pasiones del alma,
artículo 153) y con el hecho de “no considerar nada más grande que hacer el
bien a los demás hombres despreciando el propio interés”(id. artículo 156)”
(EN. 246).
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De este modo Lévinas está proponiendo en la dialéctica sin fin ni superación posible del otro y el tercero las bases comunes a los derechos humanos, a
las utopías y realidades políticas de Israel y a la idea de Justicia.
Hay sin duda un fondo de este fondo, que se concreta en la imposibilidad
de que lo Santo pueda decirse, ya que lo Santo se desdice de y en lo sagrado.
No hay nada sagrado que pueda igualar al Santo. No hay nada sagrado en este
mundo. Lo Santo no es de este mundo. El mundo secularizado es el que se adecua a esta entraña judía que se ha expresado filosóficamente para Lévinas en la
dialéctica del Decir y lo dicho y que funda un estilo de sociedad no precisamente teocrático y de una Justicia que traspasa el derecho[6], porque se hace con
la urgencia del amor como arma política, que alcanza no sólo a un pueblo o a
un grupo humano, sino que es capaz de operar desde la entraña de lo humano
sin parecer una concesión a la fácil compasión, sino a la difícil compasión, que
discierne y dirime entre el otro y el tercero, sin olvidar siempre a los últimos y
como característica del ciudadano.
ALGUNAS ANOTACIONES CRÍTICAS
Ciertamente Lévinas parece coherente en y con su propio pensamiento,
pero a quien medita una y otra vez la teoría levinasiana enfrentada con la sangrienta realidad judía le surgen espontáneamente anotaciones críticas. Lévinas
ha optado, entre otros menos notorios por un “monoteísmo laico”, que consiste, al fin y al cabo en la elección de algo que no se ha podido elegido: la interpelación continuada del Otro (humano o/y divino). El Otro asaltando original y
continuamente la propia vida hasta desangrarla por el simple hecho de que
siempre hubo Otro antes que yo: la familia, el propio pueblo, la naturaleza, el
mundo, etc. Todo tiene derecho de paso antes que yo. Resulta muy fácil, incluso atrayente, convertirse en esclavo de esta forma de pensar y de vivir, pero no
deja de echarse de menos el imperativo de la libertad, el sueño de Kant (y de
Rousseau).
Es el peso de la alteridad, sobrevenida, en último extremo desde el dogma
judío de la creación con el que aseguramos la inexistencia de propiedades privadas individuales y la común propiedad de un mundo fraterno en el que el
Otro tiene la voz cantante en los acuerdos y los reconocimientos. Desde el primer contacto con este “Dios fuera del ser” de Marion o Lévinas, preconfigurado ya en el llamado “nuevo pensamiento” de Rosenzweig, siente uno como el
sobrecogimiento de un peso añadido, una culpa por haber nacido, unas entrañas traumáticamente acribilladas por la memoria de Auschwitz. También nos
parece que ese trauma reaparece aquí situado en los orígenes del pacto social.
Nos parece que hay en ello algo de enfermizo: un no dejar vivir a costa de
las muertes que no se pudieron evitar, una culpa por haber sobrevivido a otros
que no debieron morir. De nuevo la existencia queda hipotecada, esta vez, no
por un cielo paralelo a la tierra, sino por fantasmas que nos disuaden de nuestra personal felicidad desde sus vidas truncadas.
Considerar al otro: la grandeza de su mirada que nos desarma y cuanto más
inerme ante nosotros, más nos vence sin cuartel, es una apreciación muy positiva, porque es muy real. La vida, es cierto, nos llama desde el otro con interpelaciones inenarrables. Pero confundir eso con la precedencia obligada del
otro, con la ventaja de unos pueblos oprimidos por otros… ¿Hasta qué infinito
retrotraernos en la culpabilidad internacional?
Afirmar al otro que puede camuflarse con la culpabilidad por la que el otro
estratégica y maquiavélicamente puede atraparnos, es confundir al otro con un
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dios inexistente: el arbitrario dios monoteísta. Del monoteísmo, aunque desprovisto de dios, no hay que esperar mucho de bueno, a la visto de lo que nos
ha dado. Sólo el ejemplo de los místicos, amor purificado en extremo, es capaz
de hacernos olvidar que del monoteísmo surge el olvido del sujeto queriendo
a veces recuperarlo, el triunfo de la nihilidad, el desprecio del placer y el triunfo de la culpabilidad. No hay lugar en un ámbito laico (se sea creyente o no)
para valores que lanzan a lo humano a la inhumanidad y condenan la tierra a
un valle de lágrimas.
Pero es el monoteísmo el que también ha aportado a la humanidad la patencia del otro y claro que el otro tiene valor y Lévinas lo recalca maravillosamente. El otro es la medida de mi humanidad. En mi trato con él, que siempre
es un acuerdo, un pacto, se reivindica un mutuo reconocimiento en el que la
igualdad, y no la asimetría –insistencia casi irracional de Lévinas–, es un derecho y un deber. Olvidarnos de nosotros mismos por otros sólo puede ocasionar
más sufrimiento inútil, provecho para los de siempre y desprecio, al fin y al
cabo, del otro, que se inhumaniza en la figura del déspota o del hedonista a mi
costa. Por encima del sacrificio, tal vez junto al testimonio, hay que reivindicar
la dignidad.
Respecto a la concreta estrategia política del amor, sabemos que la justicia
se engarza en Lévinas en una traducción en el Decir. Por ello, en tanto que
Decir, la justicia sería en Lévinas una utopía, una auténtica imposibilidad de
concreción, un Reino de Dios disponible sólo como germen y nunca realizado
completamente.
Es cierto que es ésta, su entraña y conformación escatológica (en el buen
sentido), la fuerza que tiene el argumento de la alteridad en el seno de la justicia levinasiana. No hay justicia sino la que será, la que está por venir. De ese
modo, los ensayos que podemos arbitrar, mezclas de amor y sabiduría en la
dura entraña de la aplicación inmisericorde de las leyes, son retazos o semillas
del futuro. Lévinas sigue siendo en esto un garante del progreso en la línea de
la modernidad, un progreso herido por las guerras y el Ser que traduce metafísicamente su dureza como realidad más real de su siglo, pero progreso al
cabo, que invita a la esperanza y que no puede, según Lévinas, ser una desesperanza sin realizaciones, aunque parezca tan lejana a ninguna realización.
Lévinas ha revitalizado el amor como eros de los griegos, pero esa dinamización la ha provocado introyectándolo en el amor como “ágape” judeo-cristiano. Se trata, como en tantas otras ocasiones en nuestro autor, de un equilibrio difícil que sólo la práctica ha de poner a prueba y que lamentablemente
no se ha visto hasta el momento en la realidad más dura –antológicamente
ontológica– de la política israelí.
La llamada al humanismo laico, vencido por la fuerza del otro en tanto que
coronado por el amor, al que nos llaman Lévinas y hoy Ferry, debe verse como
la muestra de un universo ampliado al que cada sujeto humano tiene derecho
y deber en tanto en cuanto quiere ser y seguirse llamando humano.
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El primer libro de poemas de Paul Verlaine, “Poemas saturnianos” (1867)
no obtuvo apenas reconocimiento crítico, amén de ser publicado por cuenta
de su autor, como los siguientes. Le vieron demasiadas deudas con Hugo,
Baudelaire y los parnasianos. Sin embargo, hoy es tenido por los estudiosos
más serios, con “Fiestas galantes” y “Romanzas sin palabras”, como la triada
poética central del Pauvre Lelian.
En España y Latinoamérica, pese a ser el poeta francés que más profundamente influyó en el mejor modernismo –Dario y Manuel Machado sobre
todo– no hubo más traducción completa de aquel texto, que una bastante
deficiente de Emilio Carrere, en 1921, y otra absolutamente lamentable, en
unos llamados “Libros Río Nuevo”, cuando corría el año 1977.
Me agrada proponer al lector curioso, estas dos versiones de sendas composiciones de aquel libro inaugural, ambas de tema español, si concedemos
que el Duque de Valentinois, uno de los emblemas del Renacimiento italiano,
era hijo, como es sabido, de un valenciano de Gandía, que ciñó la tiara como
Alejandro VI, no constituyendo, precisamente, lo que se dice un modelo de
santo y evangélico varón.
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CÉSAR BORGIA
PORTRAIT EN PIED
Sur fond sombre noyant un riche vestibule
Où le buste d´Horace et celui de Tibulle,
Lointains et de profil, rêvent en marbre blanc,
La main gauche au poignard et la main droite au fla
Tandis qu´un rire doux redresse la moustache,
Le duc CÉSAR en grand costume se détache.
Les yeux noirs, les cheveux noirs et le velours noir
Vont contrastant, parmi I´or somptueux d´un soir.
Avec la pâleur mate et belle du visage
Vu de trois quarts et très ombré, suivant I´usage
Des Espagnols ainsi que des Vénitiens
Dans les portraits de rois et de patriciens.
Le nez palpite, fin et droit. La bouche, rouge,
Est mince, et I´on dirait que la tenture bouge
Au souffle véhément qui doit s´en exhaler.
Et le regard, errant avec laisser-aller
Devant lui, comme il sied aux anciennes peintures
Fourmille de pensers énormes d´aventures.
Et le front, large et pur, dillonné d´un grand pli,
Sans doute de projets formidables rempli,
Médite sous la toque où frissonne une plume
Émise hors d’un noeud de rubis qui s´allume.
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Sobre un fondo sombrío, que vela un rico atrio,
Donde el busto de Horacio y el busto de Tibulo,
Oblicuos y lejanos, sueñan en blanco mármol,
Una mano en el talle y en la otra un puñal
Y una suave sonrisa que eleva su mostacho,
Nos mira el duque CESAR, vestido de gran gala.
Cabellos y ojos negros y negro terciopelo,
Contrastan, en el oro suntuoso de la tarde,
Con la palidez mate y hermosa de la cara,
Pintada de soslayo, como quería la moda,
De consuno dictada por España y Venecia,
Para representar a reyes o patricios.
Palpita, fina y recta, la nariz. Y la boca
Roja y breve, parece que la tela moviese,
Tan cálido es el soplo que de ella surgirá.
Y la mirada: errando indolente, ante él,
Como suele ocurrir en la antigua pintura,
Hormigueante de planes inalcanzables
Y la frente que amplia y pura, con pliegues,
Y sin duda atestada de planes formidables,
Luce bajo el bonete, con remate de pluma,
Sujeta con un broche de rubíes encendidos.
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LA MORT DE PHILIPPE II
À Louis - Xavier de Ricard.
Le coucher d´un soleil de septembre ensanglante
La plaine morne et l´âpre arête des sierras
Et de la brume au loin l´installation lente.
Le Guadarrama pousse entre les sables ras
Son flot hâtif qui va réfléchissant par places
Quelques oliviers nains tordant leurs maigres bras.
Le grand vol anguleux des éperviers rapaces
Raye à l´ouest le ciel mat et rouge qui brunit,
Et leur cri rauque grince à travers les espaces.
Despotique, et dressant au-devant du zénith
L´entassement brutal de ses tours octogones,
L´Escurial étend son orgueil de granit.
Les murs carrés, percés de vitraux monotones,
Montent droits, blancs et nus, sans autres orments
Que quelques grils sculptés qu´alternent des couronnes.
Avec des bruits pareils aux rudes hurlements
D´un ours que des bergers navrent de coups de pioches
Et dont y´écho redit les râles alarmants,
Torrent de cris roulant ses ondes sur les roches,
Et puis s´évaporant en des murmures longs,
Sinistrement dans l´air du soir tintent les cloches.
Par les cours du palais, où l´ombre met ses plombs,
Circule –tortueux serpent hiératique–
Une procession de moines aux frocs blonds
Qui marchent un par un, suivant l´ordre ascétique
Et qui, pieds nus, la corde aux reins, un cierge en main
Ululent d´une voix formidable un cantique.
–Qui donc ici se meurt? Pour qui sur le chemin
Cette paille épandue et ces croix long-voilées
Selon le rituel catholique romain?–
La chambre est haute, vaste et sombre. Niellées,
Les portes d´acajou massif tourment sans bruit,
Leurs serrures étant, comme leurs gonds, huilées.
Une vague rougeur plus triste que la nuit
Filtre à rais indécis par les plis des tentures
À travers les vitraux où le couchant reluit,
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A Louis – Xavier de Ricard
La puesta de un sol otoñal ensangrienta
La triste llanada y el alto perfil de la sierra,
En tanto la bruma se instala a lo lejos.
El río Guadarrama, entre las arenas,
Retrata en sus ondas, por aquí y allá,
Olivos enanos que tuercen sus delgados brazos.
El vuelo anguloso de los gavilanes
Al oeste, raya un cielo rojizo y bruñido
Y su ronco grito chirría a través del espacio.
En trazo despótico y alzando contra el infinito
El sinfín de sus torres octógonas,
Muestra El Escorial su orgullo en granito.
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Los cuadrados muros con huecos iguales,
Blancos y desnudos, se alzan sin adornos
Que no sean parrillas y coronas pétreas.
Con fragor igual al bestial aullido
De un oso al que hiriesen de muerte,
Cuyos estertores repitiera un eco,
En torrente abrupto, que doblan los riscos,
Y al final se cambia en largo murmullo,
Tañen cien campanas en la tarde lúgubre.
Por los corredores, con sombras de plomo,
Circula - tortuosa e impávida sierpe –
Una fila de monjes con sus albas cogullas,
Marchan uno tras otro, en ascético orden,
Y con el pie desnudo, y una vela encendida,
Ululan su salmodia con formidable voz.
¿Quién agoniza aquí? ¿Y porqué en el camino,
Esa paja esparcida y esas veladas cruces,
Según manda el ritual católico romano?
Sombría, vasta y alta es la alcoba. Negrean
Puertas de fuerte caoba que se abren sin ruido,
Como sus cerraduras, engrasaron sus goznes.
Un pequeño arrebol, más triste que la noche,
Filtra indecisos rayos, que salvan los tapices,
Y llegan de vitrales donde muere el ocaso,
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Et fait papilloter sur les architectures,
À l´angle des objets, dans lómbre du plafond,
Ce halo singulier qu´on voit dans les peintures.
Parmi le clair-obscur transparent et profond
S´agitent effarés des hommes et des femmes
À pas furtifs, ainsi que les hyènes font.
Riches, les vêtements des seigneurs et des dames,
Velours, panne, satin, soie, hermine et brocart,
Chantent l´ode du luxe en chatoyantes gammes,
Et, trouant par éclairs distancés avec art
L´opaque demi-jour, les cuirasses de cuivre
Des gardes alignés scintillent de trois quart.
Un homme en robe noire, à visage de guivre,
Se penche, en caressant de la main ses fémurs,
Sur un lit, comme l´on se penche sur un livre.
Des rideaux de drap d´or roides comme des murs
Tombent d´un dais de bois d´ébène en droite ligne,
Dardant à temps égaux l´oeil des diamants durs.
Dans le lit, un vieillard d´une maigreur insigne
Égrène un chapelet, qu´il baise par moment,
Entre ses doigts crochus comme des brins de vigne.
Ses lèvres font ce sourd el long marmottement,
Dernier signe de vie et premier d´agonie,
–Et son haleine pue épouvantablement.
Dans sa barbe couleur d´amarante ternie,
Parmi ses cheveux blancs où luisent des tons roux,
Sous son linge bordé de dentelle jaunie,
Avides, empressés, fourmillants et jaloux
De pomper tout le sang malsain du mourant fauve,
En bataillons serrés vont et viennent les poux.
C´est le Roi, ce mourant qu´assiste un mire chauve,
Le Roi Philippe Deux d´Espagne, –saluez!–
Et l´aigle autrichien s´effare dans l´alcôve,
Et de grands écussons, aux murailles cloués,
Brillent, et maints drapeaux où l´oiseau noir s´etale
Pendent de çà de là, vaguement remués! ...
–La porte s´ouvre. Un flot de lumière brutale
Jaillit soudain, déferle et bientôt s´établit
Par l´ampleur de la chambre en nappe horizontale;
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En ese claroscuro profundo y transparente
Se mueven, atareados, damas y caballeros,
Con los furtivos pasos de las hienas.
Son lujosos los trajes que visten tales gentes:
La seda, el terciopelo, el armiño, el brocado
Pregonan su riqueza en atrayentes gamas
Y, heridas por las luces, distanciadas con arte,
Contra la opaca sombra, las corazas de cobre
De los alabarderos relucen de soslayo.
Un señor enlutado y de atezado rostro,
Con ambas manos fijas en sus fémures,
Medita sobre un lecho, como si un libro fuera.
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En los rincones, en la sombra de los techos
Ese halo singular que vemos en los cuadros.

10/3/08

• Antonio Martínez Sarrión

BARCAROLA Nº 71/72 (Tra. ine?ditas):BARCAROLA Nº 70 (Tra. inéditas).qxp

Colgaduras doradas, densas como murallas,
Caen a plomo desde un gran dosel de ébano,
Destellando a intervalos lo mismo que diamantes.
En el lecho, un anciano de rara delgadez,
Va pasando un rosario, y lo lleva a los labios,
Entre sus sarmentosos y retorcidos dedos.
Cae de sus labios cierto monótono rumor,
Signo final de vida y previo de agonía,
Mientras su aliento hiede de manera espantosa.
En su barba, color de amaranto empañado,
En su cabello blanco con destellos rojizos
Bajo el embozo orlado de pajizos encajes,
Apresados, ávidos, hormigueantes, celosos,
Por la sangre malsana del fiero moribundo,
En cerradas falanges van y vienen los piojos.
Es el Rey, asistido por un físico calvo.
Felipe, Rey de España, ¡Saludádle!
El águila de Austria, borrándose en la alcoba,
Mientras grandes escudos en la pared fijados
Brillan y las banderas, donde campea el ave,
Cuelgan aquí y allá, vagamente agitadas.
La puerta se abre. Un haz de claridad
De pronto se revela hasta desparramarse
Por todo el cuarto, en plano horizontal
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Porteurs de torches, roux, et que l´extase emplit,
Entrent dix capucins qui restent en prière:
Un d´entre eux se détache et marche droit au lit.
Il est grand, jeune et maigre, et son pas est de pierre
Et les élancements farouches de la Foi
Rayannent à travers les cils de sa paupière;
Son pied ferme et pesant el lourd, comme la Loi,
Sonne sur les tapis, régulier, emphatique:
Les yeux baissés en terre, il marche droit au Roi.
Et tous sur son trajet dans un geste extatique
S´agenouillent, frappant trois fois du poing leur sein
Car il porte avec lui le sacré Viatique.
Du lit s´écarte avec respect le matassin,
Le médecin du corps, en pareille occurrence,
Devant céder la place, Âme, à ton médecin.
La figure du Roi, qu´étire la souffrance,
À l´approche du fray se rassérène un peu,
Tant la religion est grosse d´espérance!
Le moine cette fois ouvrant son oeil de feu
Tout brillant de pardons mêlés à des reproches,
S´arrête, messager des justices de Dieu.
–Sinistrement dans l´air du soir tintent les cloche
Et la Confession commence. Sur le flanc
Se retournant, le Roi, d´un ton sourd, bas et grêle.
Parle de feux, de juifs, de bûchers et de sang.
–«Vous repentiriez-vous par hasard de ce zèle
»Brûler des juifs, mais c´est une dilection!
»Vous fûtes, ce faisant, orthodoxe et fidèle.»–
Et se pétrifiant dans l’exaltation,
Le Révérend, les bras croisés, tête baissée,
Semble l´esprit sculpté de l´Inquisition.
Ayant repris haleine, et d´une voix cassée,
Péniblement, et comme arrachant par lambeaux
Un remords douloureux du fond de sa pensée,
Le Roi, dont la lueur tragique des flambeaux
Éclaire le visage osseux et le front blême,
Prononce ces mots: Flandre, Albe; morts, sacs, tombeaux.
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Es delgado, alto, joven y de potente paso,
Y el ardor despiadado que amuralla su fe
Fulgura más allá de pestañas y párpados;
Su caminar es sólido y pesado, es la Ley,
Y resuena en la alfombra enfático y preciso;
Con la mirada baja se aproxima hasta el Rey.
Y ante su paso, todos, con un gesto de arrobo,
Se postran y golpean tres veces en su pecho,
Porque lleva consigo el sacrosanto Viático.
Cortés, el matasanos se separa del lecho:
El galeno del cuerpo, en concurrencia tal,
Debe ceder el paso al médico del Alma.
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El semblante del Rey, tenso por el dolor,
Un punto se serena en presencia del fraile
¡Tan llena de esperanza está la religión!
Esta vez, el profeso de mirada de fuego,
Con brillantez alterna reproches y perdones,
Y, heraldo de la alta justicia de Dios, calla.
En el aire nocturno, redoblan las campanas.
La confesión comienza, Sobre su codo
Se yergue el Rey y con voz sorda y fría,
Habla de los judíos, las hogueras, la sangre
–“¿Y mostráis contrición por mostrar celo tal?
¡Quemar a los judíos es una bendición!
Y tal acto os habrán aplaudido los Cielos”
Petrificado el fraile en tal exaltación,
Con los brazos en cruz y erguida la cabeza,
Semeja el alma misma de lo inquisitorial.
Recuperando brío y con la voz quebrada,
Penosamente y como arrancada a jirones
Una tribulación desde el fondo del alma,
El Rey, al resplandor de las antorchas,
Que iluminan su cara pálida y en los huesos,
Balbucea unas palabras: Alba, Flandes, saqueos
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–«Les Flamands, révoltés contre l´Église même,
»Furent trés justement punis, à votre los,
»Et je m´etonne, ô Roi, de ce doute suprême.
»Poursuivez. »Et le Roi parla de don Carlos.
Et deux larmes coulaient tremblantes sur sa joue
Palpitante et collée affreusement à l´os.
–«Vous déplorez cet acte, et moi je vous en loue!
»L´Infant, certes, était coupable au dernier point,
»Ayant voulu tirer l´Espagne dans la boue
»De l´hérésie anglaise, et de plus n´ayant point
»Frémi de conspirer –ô ruses abhorrées!–
»Et contre un Père, et contre un Maître, et contre un
Oint!»–
Le moine ensuite dit les formules sacrées
Par quoi tous nos péchés nous sont remis, et puis,
Prenant l´Hostie avec ses deux mains timorées,
Sur la langue du Roi la déposa. Tous bruits
Se sont tus, et la Cour, pliant dans la détresse,
Pria, muette el pâle, et nul n´a su depuis
Si sa prière fut sincère ou bien traîtresse.
–Qui dira les pensers obscurs que protégea
Ce silence, brouillard complice qui se dresse?–
Ayant communié, le Roi se replongea
Dans l´ampleur des coussins, et la béatitude
De l´Absolution reçue ouvrant déja
L´oeil de son âme au jour clair de la certitude,
Épanouit ses traits en un sourire exquis
Qui tenait de la fièvre et de la quiétude.
Et tandis qu´añemtour ducs, comtes et marquis,
Pleins d´angoisses, fichaient leurs yeux sous la court
L´âme du Roi mourant montait aux cieux conquis.
Puis le râle des morts hurla dans la poitrine
De l´auguste malade avec des sursauts fous:
Tel l´ouragan passe à travers une ruine.
Et puis, plus rien; et pluis, sortant par mille trous.
Ainsi que des serpents frileux de leur repaire,
Sur le corps froid les vers se mêlèrent aux poux,
–Philippe Deux était à la droite du Père.
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Continuad –Y habla el Rey, ahora, de Don Carlos,
Y las lágrimas corren por sus ralas mejillas,
Que aparecen pegadas horriblemente al hueso.
“Deploráis ese acto, mientras que yo lo alabo.
En extremo culpable, sin duda, fue el infante
Al querer arrastrar a España por el fango
De la herejia inglesa y, además, no dudó
En conspirar, ¡oh astucia aborrecible!
Contra un Ungido, Un Padre y un Maestro
Recitó el monje, luego, las consabidas fórmulas
Para el total perdón de los pecados. Luego,
Recogiendo la Hostia con manos timoratas
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–“En Flandes, tras alzarse contra la misma Iglesia,
Gracias a Vos, un trato justiciero tuvieron.
Me asombra, pues, Señor, esa duda final.
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En la lengua del Rey la colocó. Se hizo
El silencio y la Corte, redoblando su pena,
Muda y pálida oró, sin que supiera nadie
De la sinceridad o trampa de las preces.
¿Quién sabe los propósitos oscuros
De un silencio que es niebla diluyéndose?
Habiendo comulgado, el Rey se desplomó
En un mar de almohadones y la beatitud
Del Perdón recibido, que conducía ahora
El centro de su alma al día de la certeza,
Y destensaba el rostro, en sonrisa mirífica,
Al mismo tiempo hecha de fiebre y de quietud.
Y mientras en su torno, toda la aristocracia
Fijaba su mirada detrás de la cortina,
El alma del monarca conquistaba los cielos.
Un estertor final se levantó del pecho
Del enfermo real, con algunos espasmos
Como de viento duro que atraviesa las ruinas.
Aparecieron, luego, por los mil agujeros,
Como sierpes viscosas de sus grutas,
Gusanos que acabaron mezclados con los piojos.
–Pero estaba Felipe, ya a la diestra de Dios.
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T R A D U C C I O N E S I N É D I T A S

Lamar
Herrin

Nació en Atlanta, en 1940. A los veinte años
trabajaba como actor secundario en Hollywood. Tras
rechazar convertirse en un jugador profesional de
baseball y ganarse la vida como conserje en Nueva York,
profesor de inglés en España y vendedor de la
Enciclopedia Británica a domicilio, publicó, en 1977, su
primera novela, The Río Loja Ringmaster, a las que
siguieron American Baroque (1981) y The Unwritten
Chronicles of Robert E. Lee (1989). Sus relatos cortos
han aparecido en revistas como The New Yorker, The
Paris Review y Epoch.
De Las mentiras que cuentan los niños, ganadora en
1990 del premio de la Associated Writing Programs, Ron
Hansen dijo «elocuente y elegíaca, honesta y angustiante,
ésta es la mejor novela de Herrin».
Actualmente, Lamar Herrin es profesor de Literatura
Contemporánea en la Universidad de Cornell.
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Homenaje póstumo*
–Harry, ¿estás llorando?
–¿Qué?
–¿Estás llorando? ¡Sí que estás llorando! Harry, cariño, ¿qué te pasa?
–Nada… es sólo sudor, Lois, hace un bochorno espantoso.
–Harry, no te había visto nunca llorar.
–No estoy…
–¡Harry, acabas de sollozar!
–No…
–Párate a un lado, por favor. No puedes conducir llorando. ¿Cómo vas a
ver la carretera?
–No me pasa nada.
–Sí que te pasa. Estás llorando. Vas conduciendo por Oklahoma y lloras.
¡Míralo! Has vuelto a sollozar. Por favor, para el coche ahora mismo.
–Vale. Sólo un momento. Deberíamos llegar a Amarillo antes de que se
haga de noche.
–¿Te corto una rodaja de melón?
–Sí, por favor. Te lo agradezco. Es este calor. Este calor... te roba el ánimo.
–Pero ¿cómo puede hacerte llorar el calor, Harry?
–O a lo mejor algún polen...
–Harry, ni siquiera sabía que fueras capaz de llorar.
–Ya está bien, Lois... Aaaay, si nos quedamos aquí los camiones nos van
a llevar por delante. Y este olor a gasoil es horrible.

*(Relato aparecido originalmente en el número de febrero de 1983 de la revista norteamericana
Harper’s Magazine, con el título de Last Respects.)
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–¿Para qué comer melón si antes no dejas de llorar? Deja de llorar primero, Harry.
–Calla un momento, Lois, ¿vale?
–Vale, cariño.
–No digas nada. No me preguntes nada.
–No, querido. Llora. Está bien.
–Eso voy a hacer.
–Y después me explicas por qué.

–Estoy tan sorprendido como tú, Lois –dijo Harry–. Cuando tenía diecinueve años me enamoré de una chica de Oklahoma. Estábamos los dos en
el segundo año de universidad. Fue un otoño largo y suave. Nos veíamos
después de clase e íbamos juntos a todos los partidos. Un día me dijo que
iba a perderse el partido de bienvenida porque tenía que irse a su casa, pero
que no me preocupara ni le escribiera. Que volvería pronto. Y al poco, me
entero de que ha muerto. Una enfermedad rara de la sangre, según supe.
Hasta esta mañana nunca había pisado su estado, pero todo eso ocurrió
hace mucho tiempo y no tenía motivos para pensar que me fuera a perturbar
para nada el ir en coche por su estado. Entonces empezamos a pasar por
todas esas poblaciones pequeñas. Y yo venga a pensar que uno de esos pueblos (o una de esas granjas) podía haber sido la suya, y al principio la sensación era casi agradable, tal vez un poco agridulce, como hojear un viejo
álbum de fotos escolares al cabo de los años, cuando todo el mundo es ya
quien estaba destinado a ser. Entonces... No sé qué pasó. De pronto todo se
me hundió y yo caí de cabeza. Era como si todos los pueblos fueran el suyo,
y todas las granjas, y yo no tuviera dónde sostenerme... Lo siento, Lois. Es
muy absurdo, muy infantil. Hacía años y años que no pensaba en ella.
–¿Ella te quería?
–No lo sé. Creo que sí. Tenía también diecinueve años. Sonreía mucho.
Hablaba con ese deje precioso del suroeste. Y éste era su estado. Creo que
al cabo de un tiempo olvidé a la persona que había sido ella y empecé a identificarla con Oklahoma. Era un modo de superarlo, supongo. Todo eso fue
hace veinticinco años, ¿sabes?
–Pero no lo has superado, ¿verdad?
–Oklahoma ha sido demasiado para mí.
–¿Cómo se llamaba?
–No lo sé. La verdad es que no consigo acordarme. Y esa ha sido una de
las cosas que me han rematado, una de las razones por las que me he echado a llorar.
–¿En qué pueblo vivía?
–Hemos recorrido la mitad del estado y aquí es donde el golpe ha sido
más fuerte. Podría ser cualquier sitio. A lo mejor allí mismo. ¿Sabes lo que
quiero decir?
Él levantó el brazo y señaló más allá de su esposa, sobre el arcén elevado de la Interestatal, hacia los campos. A una distancia de media milla más o
menos, unos álamos de Virginia cobijaban una pequeña granja pintada de
azul, un granero rojo, un silo de cereales. Había vacas en un campo adyacente. El heno de la pasada temporada había sido recolectado en gigantescos montones de aspecto lanudo. Las flores silvestres crecían entre los tramos de la cerca, y el verde pálido de los álamos y el verde ondulado de los
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pastos y los destellos amarillos de los pétalos eran como banderas, estandartes ondeando en la brisa que marcaban el lugar. Aquí empezaba. Allí terminaba. O allí. O más allá, donde los anuncios de concesionarios de automóviles y de comida rápida se elevaban sobre postes en el horizonte por
encima de un grupo de árboles mucho mayor.
Una caravana de camiones sacudió su coche al pasar, escupiendo olas
de monóxido por los tubos de escape.
–Bueno, aquí no nos podemos quedar –dijo su mujer.

Le pidió a su marido que parara en un parque cercano, junto a la carretera. Llevaron la nevera portátil a una mesa de picnic a la sombra, y allí ella le
fue entregando trozos de melón helado, al tiempo que, entre rodaja y rodaja,
alisaba un mapa de los estados de las Grandes Llanuras que había colocado sobre la mesa. Con la punta del cuchillo trazó su ruta a lo largo de la Interestatal 40 hasta el punto impreciso, al este de Oklahoma City, donde calculaba que se habían detenido. Después, desplazando la punta del cuchillo
hacia el sur, dijo: «We-wo-ka».
–¿Me estás preguntando si es ése su pueblo –aventuró su marido–, si el
nombre me suena?
–Sí. We-wo-ka.
–No.
–Caddo.
–No.
–Mira, aquí hay uno gracioso. De éste te acordarías. Stringtown.
–Para.
–¿Te suena Stringtown?
–No, mira, Lois, da lo mismo. Yo tenía diecinueve años. Dentro de un par
de horas estaremos en Texas. Hace mucho calor. Seguramente eso... debilitó
mis defensas.
–¿Tecumseh? ¿Calvin? ¿Coalgate?
–Es impropio de ti tomarte esto a broma.
–No me lo estoy tomando a broma. Tecumseh, Oklahoma. Calvin, Oklahoma. Coalgate, Oklahoma.
–No. No lo sé.
–¿Qué me dices de Antlers? ¿Y de Calera, Oklahoma?
–Vivía en un pueblo pequeño. Un pueblo muy pequeño. Ella misma se
confesaba una pueblerina.
–Me parece que el sitio más pequeño que tengo es uno que se llama Boswell.
Los árboles del parque no llevaban mucho tiempo plantados y arrojaban
una sombra delgada e inconstante. Bajo aquella sombra, Harry sudaba y
negaba con la cabeza.
Su esposa le cortó una última rodaja de melón, reteniéndola hasta que él
elevó la vista y la miró. Ya no tenía rojos los ojos, pero en el centro presentaban una pesantez fina y localizada. Los de ella estaban llenos de entusiasmo
juvenil. Le ofreció más melón, y su aroma flotó entre ambos con el olor agreste y dulzón de la carne de caza.
–Veinte años... –Ahora Harry comía mientras su mujer hablaba lentamente, moviendo la cabeza–. En veinte años jamás te había visto llorar. Durante
veinte años me has sido fiel, ¿no es verdad, Harry?
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–Sabes que sí.
–Y has sido buen padre, el sostén de tu familia. ¿Verdad que sí?
–Lo he intentado.
–Y lo has conseguido.
Ella sonrió, y un instante después sus labios adoptaban la expresión de
que una idea –quizás inteligente, quizás traviesa– acababa de tomar forma.
–Creo que deberíamos buscarla –dijo.
–¿Buscarla? –repitió su marido con voz átona.
–Creo que deberíamos buscar el pueblo donde vivió. Y luego su tumba.
–Ella se le acercó sobre la mesa, por encima de las cortezas de melón–. Sí
–se fue entusiasmando con la idea–. Sí –y tocó con tres dedos la carne
húmeda y pesada su antebrazo, como comprobando su grado de firmeza o
elasticidad–, así sabrás por qué estás llorando,
–Por toda Oklahoma... –empezó a decir Harry.
–No, para que no llores por toda Oklahoma. No quiero que llores por toda
Oklahoma. –Dulce y suavemente, su mujer añadió–: Si has de llorar, quiero
que llores únicamente por ella.
–Pero tendremos que buscar por toda Oklahoma–protestó él–. Es eso lo
que quería decir.
–A lo mejor no –insinuó ella.
–Recuerda que éstas son nuestras vacaciones. Las primeras vacaciones
sin niños que hemos tenido en muchos años. Acuérdate del Gran Cañón y del
Desierto Pintado. Acuérdate de Las Vegas. Tú querías ver el Oeste.
–No has podido dejar atrás a Oklahoma –le recordó su mujer.
–Ya lo haré, no te preocupes por eso.
–De momento, y por lo que a mí respecta, Oklahoma ya está lo bastante
al oeste.
Su mujer le dedicó una sonrisa victoriosa, cómplice. La tierra en torno a la
zona de descanso de la Interestatal se ondulaba en dirección al valle, el pueblo y las granjas. Blancas nubes colgaban del incendiado cielo como si fueran también asentamientos humanos que se reconfiguraban cada vez que él
elevaba la vista. Miró entonces a su mujer, Lois Ross, de soltera Lois Coskins,
tres hermanos, madre de cuatro hijos; sabía todos sus datos personales. Una
chica de Ohio. Allí nacida y allí criada.
–Lois, vas a tener que creerme –dijo Harry–. Ahora ni siquiera me acuerdo de su aspecto. No conocemos su cara, ni su nombre, ni el de su pueblo.
–Es por culpa del mapa –concluyó su mujer doblándolo–. Comprende todo
el territorio de las Grandes Llanuras. Necesitamos uno que sea sólo de Oklahoma. Un mapa estatal. No hay prisa, pero vamos a comprar uno.

–Esto es Pequeño; Pequeño, Oklahoma. ¿De verdad un pueblo puede llamarse así?
–Pues sí, mi señora, y así es como se ha quedado.
–No era Pequeño, ¿verdad Harry?
–No, ella no habría vivido en un sitio llamado «Pequeño».
–¿Estás seguro?
–Sí, era demasiado... dinámica, demasiado resuelta para haber nacido en
«Pequeño», Oklahoma. Lois, esto no va a funcionar.
–¿Qué te apuestas? Mira cuántos puntitos hay en el mapa. Lo único que
tenemos que hacer es ir con cuidado y paciencia.
210
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–¿Les puedo ayudar en algo, amigos?
El dependiente de la gasolinera –y probablemente también su dueño– era
un hombre corpulento. Estaba plantado tras la caja registradora meciéndose
sobre sus botas, desde los talones a la punta de los dedos, equilibrando su
peso, inmaculadamente limpio excepto por las manos, que mostraban alguna suciedad en las partes callosas. Parecía bien surtido de chascarrillos y
chismes locales, además de complaciente con los viajeros y sus tontos problemas.
–Estamos buscando una población de Oklahoma cuyo nombre no recuerdo –dijo Harry.
–¿Cerca de aquí?
–Ni siquiera estoy seguro de eso. En Oklahoma, por alguna parte.
–Fiuuuuu –el dependiente lanzó un suspiro largo y sibilante. Le sonrió a
Lois como diciendo «vaya lío tiene su marido».
–Es una ciudad muy pequeña –dijo Lois sumándose a la confusión del
esposo ante la risueña incredulidad del dependiente– donde nació y creció
una chica, y murió a la edad de diecinueve años. Una chica guapa. ¿Era
guapa, verdad, Harry?
–Sí, era guapa –dijo Harry, y durante un instante su mirada se volvió
ausente, el tono de su voz descendió bruscamente–. Bonita como Oklahoma
–añadió.
–Muy bonita –dijo Lois.
El dependiente osciló sobre sus talones, sonrió y contempló, a través de
la ventana rotulada en rojo, la calle principal de Pequeño, donde el sol hendía los cromados de los coches y el asfalto se licuaba lentamente. Le estaban tomando el pelo. Pero eso le hacía gracia también. La gente le divertía.
Su filosofía era que, antes o después, a todo el mundo le da por montar algún
número.
–¿Nos puede ayudar? –preguntó Lois.
–Señora, Oklahoma está llena de ciudades pequeñas, y esas ciudades
pequeñas están llenas de chicas guapas.
–Ésta en concreto murió a los diecinueve.
Harry dejó escapar un sonido, un gemido que igual podía significar desconcierto, abatimiento, enfado o frustración; o incluso pudo ser un sollozo
ahogado. El dependiente le lanzó una mirada seria, y otra a su esposa. Después, sonrió.
–A unas cuarenta millas al sur de aquí hay un pueblo que se llama Happyland. Podría ser allí.
–¿Harry? –dijo Lois–. ¿Te suena Happyland?
–No. Y no tiene gracia –dijo Harry.
–Ya sé que no –lo apoyó Lois.
–Entonces puede que sea a quince millas al este de allí, en un pueblo llamado Non; Non, Oklahoma. A la gente le hace gracia el nombre porque significa que el lugar en realidad no está.
–¿Non, Harry?
–Vámonos, Lois. ¿Está pagada la gasolina?
–Está pagada –les aseguró el dependiente.
–¿Y el mapa? –preguntó Harry a su mujer.
–El mapa es gratis.
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Regresaron a la Interestatal 40 en dirección oeste para dejarla, al cabo de
media hora, por la salida de Shawnee. Poco después se registraban en el
Ramada Inn y se tendían en las dos camas de matrimonio. Harry yacía en un
estado de agotamiento e impotencia tan inmenso como los trigales y maizales de Oklahoma cuando se aferran a la suave y dilatada ondulación de la tierra. Él también se sentía ilimitado y al tiempo atado a aquella cama. Consideró por un instante la idea de que aquel estado simultáneo de estancamiento y fluidez fuera asimilable a la muerte, pero enseguida reaccionó al
estímulo químico del ambientador del cuarto, y comenzó a pensar en la tensión de su espalda, consecuencia de las horas al volante, en la jornada interrumpida de su viaje, en el curioso interés que había despertado en su esposa aquella olvidada novia de juventud.
A una cama de distancia, más que curiosa, enormemente intrigada, su
mujer yacía mirándolo. Ella trataba de imaginar la enorme distancia que
habrían recorrido aquellas lágrimas, el hondo abismo del que habían brotado
tras permanecer enterradas bajo los residuos que veinte años felices –o eso
suponía– habían depositado sobre el único infortunio que su marido había
sufrido. Ella ignoraba que él ya conocía la muerte. Los dos venían de familias
longevas. Los padres de ambos aún vivían, igual que sus tías y tíos, hermanos y hermanas, sobrinas y sobrinos. Ni bebés nacidos muertos ni abortos,
que ella supiera. Tenían cuatro saludables vástagos adolescentes que habían dejado repartidos entre amigos y abuelos para que sus padres, ellos dos,
Harry y Lois, pudieran hacer aquel viaje. Sin embargo, una nube de muerte
flotaba sobre Oklahoma. Y a través de ella relucían el sol, la hierba, el trigo,
los pájaros, los animales, las flores, las casas. Era algo hermoso. La nube de
muerte –como si de una solución perfectamente pura se tratase– hacía aflorar cada mota y chispa de belleza. ¿En eso pensaba su marido? ¿Era eso lo
que rondaba por su cabeza? Con muchos años y muchos kilos menos, había
sido un muchacho esbelto de diecinueve años, sano, feliz. Y entonces, de
repente, las lágrimas lo habían anegado todo y aquel chico había quedado
enterrado. Qué deprisa había olvidado él a la muchacha para llorar por Oklahoma, qué fácilmente se había corrido la tinta sobre el mapa para manchar
los estados de Texas, Nuevo México, Colorado, Kansas, Missouri y Arkansas,
todos los que tocaban Oklahoma.
Ella había sacado el mapa. Siguiendo con la uña la ruta 40, a través de
Fort Smith y de Henryetta, dejó atrás la minúscula población de Pequeño y
se detuvo cerca de Shawnee. Entonces llamó a Harry en voz muy baja, como
si se dirigiera a un durmiente cuyo ensueño pudiera hacerse añicos al primer
ruido del exterior. Harry, dijo ella, Lima, Lima, Harjo, Wye. Ella respiró quedamente y acto seguido contuvo el aliento. No, susurró él. Entonces Bowlegs,
dijo ella sonriendo. Wolf, Maud. Y, antes de obtener respuesta, tuvo que esperar a que unos viajeros con niños terminaran de subir la escalera, atravesaran el pasillo y entraran en su habitación. Estaba a punto de repetir los nombres cuando Harry le ahorró el esfuerzo. No, dijo. Y añadió: Prueba más al sur,
el más pequeño que encuentres. Ella alcanzó el nombre de Ada, Oklahoma,
y lo bordeó. Él dijo: Recuerdo su acento. Una de sus amigas la llamaba Tex.
Lois estudió el borde septentrional de Texas. Los meandros del río Rojo formaban la línea del estado. El cartógrafo la había trazado con una especie de
grosor intestinal. Encajadas en las curvas perezosas del río estaban las
poblaciones.
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Enos, Oklahoma, dijo ella, Enos, musitó para sí, buscando en su imaginación a la muchacha de aquel lugar que su marido pudiera haber conocido.
Vio a Shirley Jones apoyada en un tallo de maíz y a un cantarín Gordon
MacRae, de mofletes sonrosados, cabalgando entre los maizales. Ella sonrió,
en absoluto desconcertada, tan sólo un poco desilusionada consigo misma,
aunque, al fin y al cabo, no era más que un ser humano y se merecía un poco
de diversión. Éstas eran sus vacaciones. Enos no era, dijo Harry. Entonces,
Willis, dijo ella. Y Harry dijo: Era una chica de huesos fuertes, largos y rectos,
pero no le sobresalían. No era Willis. Era... otra cosa. Él se detuvo, su voz
desfalleció y se desplomó en torno a él de un modo poco varonil. Entonces,
¡Jesús! contuvo un respingo y ella oyó crujir los muelles. Él se estremeció,
mientras recuperaba el vigor. ¿Qué cojones hacemos aquí? Dominando un
pequeño ataque de pánico, ella siguió con el dedo la línea del río Rojo. Kemp,
dijo ella, apartándolo. Yuba. Gay, dijo ella, y le pegó entre los ojos mientras
repetía, suavemente, ¡Gay, Oklahoma! El golpe lo derribó sobre la cama. Alterado, desprevenido, en ese instante la vio, pero antes de estar listo para capturar la imagen, ya se había ido. Lo que quedó era sólo espacio, el lugar
donde había estado algo claramente femenino, algo formado por toscos cortes recientes, algo con el pelo revuelto. La boca convertida en un círculo exuberante. Seguía viendo los dientes y la lengua. No era Gay, dijo. Gay no es la
palabra.

Página 213

Traducciones Inéditas

10/3/08

• Eloy M. Cebrián

BARCAROLA Nº 71/72 (Tra. ine?ditas):BARCAROLA Nº 70 (Tra. inéditas).qxp

Harry siempre se levantaba el último. Ella trajo café en tazas de cartón.
Abrió las cortinas lo justo para que penetrara el sol de un nuevo día de junio.
En la mesa que había junto a la ventana, flanqueada por dos butacas poco
mullidas, Lois había extendido ya el mapa. Su marido se sentó en la cama.
–Ayer –dijo ella– fuimos como críos jugando a detectives, y por tanto nos
olvidamos de la primera regla del buen detective. Tratamos de situarnos en la
misma escena del crimen, justo en el centro, pero para ver lo que nos rodeaba tuvimos que estar todo el rato dando vueltas. Y nos mareamos. Indisposición por exceso de trabajo detectivesco es un buen modo de describir lo
que nos pasó ayer, ¿no te parece?
Ella había hablado de un modo natural, razonable y no exento de dulzura
que, al igual que había hecho con el café, le pasó a él. Sé razonable tú también, parecía estar diciéndole.
–Y el calor –dijo su marido.
–Ayer lloraste, Harry. Ésa fue nuestra primera pista.
–... el calor... –murmuró el débilmente.
–No, esa explicación ya no sirve. No tiene sentido empezar otra vez por el
principio–. Ella sorbía su taza de café con las piernas cruzadas. Parecía estar
a la espera de que Harry bebiera de la suya. Lo hizo para complacerla, y se
sorprendió al adquirir algo de su resolución y prestancia–. Lloraste –continuó
ella–, al no ser capaz de cruzar Oklahoma. Y no pudiste cruzar Oklahoma,
dijiste, porque un amor tuyo de juventud había muerto. ¿Voy bien de momento? La claridad ayuda en estos casos.
Su marido asintió.
–Porque aquí es donde nos vemos obligados a teorizar un poco. En defensa propia, para poder permitirte disfrutar de nuestro matrimonio, de nuestros
hijos y de estos veinte años, años razonablemente felices, que hemos pasa213
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do juntos, borraste el pueblo de la chica, borraste su nombre y su cara, y lo
asimilaste todo a Oklahoma. Ella se convirtió en Oklahoma, lo que estaba
bien, siempre y cuando tú no te aventuraras a venir. Pero una vez lo hiciste
fue como si tuvieras que trasladarte de este a oeste, de norte a sur, sobre el
cuerpo de ella. Pensabas que había muerto y así era, pero en tu mente ella
había adquirido la belleza y la vitalidad de este lugar.
Aquí, con gesto teatral, Lois corrió completamente las cortinas. Una luz
blanca inundó la habitación. Tras el fulgor se extendía el arco azul del cielo,
del que pendían hinchadas nubes.
–Ella volvió a la vida –declaró su mujer con autoridad–, volvió a la vida de
un modo enorme y hermosísimo –permitiéndose una discreta pomposidad
oratoria en la voz– y tú la habías echado mucho de menos. Te conformaste
conmigo y yo no podía competir con ella... con todo esto. –En lugar de señalar con rabia hacia el panorama que se extendía tras la ventana del hotel, ella
se lo ofreció, con la palma de la mano vuelta hacia arriba, y sonrió–. Entonces fue cuando empezaste a llorar. A veces notamos el sabor de las oportunidades perdidas, y las tuyas eran demasiado dulces para soportarlas. Lloraste y yo te di melón–. Ella se puso de pie para correr las cortinas–. Se sentó
en el borde de la franja longitudinal de luz–. Creo que debemos encontrar esa
tumba –concluyó.
Él se había quedado sin argumentos. Buscó el rostro de su esposa más
allá de la luz y encontró su óvalo, la frágil línea gris de su cabello. El resto lo
completó de memoria.
–¿Cómo?
–Sé el nombre de su pueblo –reveló ella.
–¿Lo reconoceré?
–Ya lo has hecho.
–No entiendo.
–He estado sentada aquí dos horas con este mapa mientras te miraba
dormir. Cada quince segundos o así mencionaba una ciudad, muy bajito para
que no te despertaras. Elegiste una, la repetiste y soltaste un gemido. Creo
que elegiste la correcta.
–He soñado que estaba haciendo un examen –recordó Harry de repente–.
Estaba sentado en una habitación llena de estudiantes, y a todos ellos se les
permitía escribir sus respuestas, pero mi examen era oral. Eran preguntas
comprometidas, preguntas sobre birlar en el supermercado y la masturbación
y otras brutalidades adolescentes de todo tipo, y los examinadores no hacía
más que cambiar. Tenía la mandíbula como agarrotada y la boca no me funcionaba. Al final me vine abajo y me eché a llorar. Y entonces tanto los examinadores como mis condiscípulos salieron en fila, como en procesión.
–¿Era yo quien te examinaba?
–No, creo que no.
–Déjame hacerlo ahora.
–Apenas te veo con esa luz.
–A ver, Harry. Te voy a nombrar cinco ciudades. Quiero que escojas la
suya otra vez.
La invitó a proceder con un gesto. ¿Lo veía ella? Se le ocurrió que a pesar
del café todavía estaba dormido, incluso más profundamente que antes. Dormido y soñando con un lúcido despertar, ya bien entrado el día, y con una luz
radiante a la que regresaba tras una larga noche de sometimiento a las sombras.
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De una lista escrita al dorso de un sobre del Ramada Inn, ella leyó:
«Bray, Oklahoma.»
«Clarita, Oklahoma.»
«Amber, Oklahoma.»
«Gene Autry, Oklahoma.»
«Nido, Oklahoma.»
Él la miró fijamente. La luz era un velo cegador idéntico a ella en altura.
–Nido –dijo él en un susurro–. Nido –repitió en voz alta.
–Es una palabra española. Fui abajo y busqué a alguien que supiera español.
Y le dijo a su marido lo que significaba.
–¿Nido?
–Nido –asintió ella–. Allí la encontrarás.
–¿Estás segura?
Ella se desplazó a través de aquel velo de luz hacia la zona sombría de la
cabecera de su cama. Se movió con presteza, como una enfermera, pensó
él, cansada de mimar a su paciente y resuelta a ponerlo en pie por métodos
homeopáticos. Su cara, antes sobreexpuesta, ahora estaba oscura.–Sí, estoy
segura –dijo.
Él no lo estaba.

Página 215

Traducciones Inéditas

10/3/08

• Eloy M. Cebrián

BARCAROLA Nº 71/72 (Tra. ine?ditas):BARCAROLA Nº 70 (Tra. inéditas).qxp

Hacia Wye, Pearson, Asher. Por la ruta 39 hasta la 3E al sur del estado, y
Konowa, Byng, Stonewall, Tupelo, Wapanucka. Después, siguiendo la Ruta
38, hasta Arroyo de Fango, que relucía de un modo impropio de un pantano.
Todo brillaba. Las nubes, la hierba, los tallos de maíz largos y ondulantes. La
piel del ganado, los estanques orlados de sauces. La pintura de las casas,
teñida de sol. Un perro. Fijándose bien, un niño muy pequeño. Y en la distancia los campos de trigo, meciéndose verdiazules en la brisa matutina. Diseminados por esos campos vio densos grupos de arbustos que señalaban la
posición de los orificios de drenaje, y cerca de ellos, a lo largo de la orilla y
en las primeras hileras de los cultivos, pétalos de amapola, tenues y rojos
como sangre fresca, recién caídos a tierra. Todas las cosas –él conducía
mientras su mujer consultaba la ruta y el nombre de las ciudades– relucían
como recién estrenadas. Hasta el mismo aire poseía un lustre como de lluvia
reciente, tal vez fruto de las lágrimas que habían lavado sus ojos, pues no
había caído ni una gota, pero no importaba. Eso era lo que veía. La monotonía de la autopista interestatal dio paso a las carreteras estatales y comarcales de doble dirección. Esas carreteras se sometían a las ondulaciones del
terreno. Era lo que él deseaba y temía. Viajaron más y más al sur y esas
ondulaciones se apoderaron de él como una droga.
–Esto no es justo para los chicos –dijo él expresando sus dudas en voz
alta.
–Los chicos no lo entenderían –le aseguró su mujer.
–Me refiero a este tiempo de separación que se suponía que tomábamos
para nosotros. Fue así como lo justificamos. Iba a ser nuestra segunda luna
de miel, nuestro viaje al oeste.
–Estás frenando, Harry –dijo su mujer–. No lo hagas.
–Los engañamos.
–No lo sabíamos. No sabíamos lo de Oklahoma. Creo que ni tú lo sabías.
215
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–Tendremos que explicárselo. Tendremos que rendir cuentas.
–No lo entenderían, Harry. Imagínatelos sentados ahora mismo en el
asiento de atrás. ¿Qué pasaría con... con tu estado de ánimo, Harry? Ellos
mirarían por la ventana y verían vacas y caballos y graneros y maizales.
¿Qué ves tú?
–Vacas y caballos y graneros y maizales.
–¿Qué ves de verdad?
–La veo a ella.
–Pues claro que sí.
–Me siento culpable. No puedo evitarlo.
–No, claro que no.
En las afueras de Kenefic, una colonia de silos de cereal con una calle
principal de tiendas, ella indicó el camino hacia una carretera aún más estrecha, la 22 oeste. Los arcenes eran tan insignificantes que los cultivos cubrían el asfalto a ambos lados. Era como recorrer el surco de un maizal o de un
trigal. El aire que levantaban al pasar provocaba remolinos en el trigo y arrastraba las verdes hojas de cereal y le arrancaba a las largas y húmedas espigas el aroma del grano, poderoso y sofocante, más animal que vegetal, excesivo como el desperdicio de que sea una sola semilla la que logre germinar.
Él casi se desvanece. Su conducción se volvió vacilante. Éstos, dijo su esposa para calmarlo, para dirigirlo tan recto como recta era la carretera, son su
campos. Y aquel, dijo ella cuando terminó el trigal y los pastos les brindaron
la vista del paisaje, es su pueblo.
No había pueblo, supo él en el instante de penetrar en la sombreada calle
única. No había casa, ni uno de esos caserones victorianos, blancos y vetustos, con galería alrededor, ni una de esas humildes casitas prefabricadas
remendadas de tablas. No había tiendas, ni iglesia, ni cine, ni consultas de
médico o dentista, ni hotel para los visitantes, ni cárcel. No había calle principal. Él paró para que su mujer pudiera preguntar por el cementerio, y no vieron conciudadanos de ella con los que hablar, sólo hombres y mujeres, chicos y chicas. La que había elegido su esposa era una chica sobrealimentada
que llevaba de la mano a un hosco mocoso de pelo como estopa, y ni la
madre ni el hijo, o bien la hermana y el hermano, surgieron de detrás de su
carne anónima para revelarse como vecinos de ella. La población –tres o cuatro manzanas de edificios bajos de color arena, camionetas, coches, tendidos
eléctricos, señales de tráfico, pavimento cuarteado y sol– aullaba en sus
oídos con un ruido blanco y desolado.
No había cementerio. Su mujer le señaló el camino. Se encontraba al
norte de la ciudad, sobre la única cosa de los alrededores que se asemejaba
a una colina. Él llevó el coche hasta el punto más alto y se apeó. Esto era
Nido, Oklahoma, y detrás, entre las hendiduras de los arbustos y árboles circundantes, se veía más, mucho más, de aquel campo ondulado, verde brillante con manchas pardas. En aquel instante, mientras su mujer iba a buscar al vigilante y lo traía para que su marido, enfermo de amor, oyera lo que
tenía que decirle, Harry notó la primera caricia con olor a pastos de una brisa
que soplaba desde los campos. La brisa rozó sus sienes y sus párpados, se
detuvo y trazó un tirabuzón en torno a la gruesa porción de piel que los años
habían descolgado bajo su barbilla. Él tembló. En la lejanía, como a veinticinco años de distancia, gimió. Entonces la brisa lo abrazó, soplando amplia
y generosamente desde todo lo que se veía allá abajo. Ella estaba en la brisa.
Y lo visitó en lugares en los que nunca lo habían visitado, con movimientos
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tan ágiles como los de un banco de peces. Él se sumergió en ella, un baño
del tamaño de su estado. ¡Qué glorioso!, pensó él, ¡cuánto amor! De repente, sin previo aviso, todo había terminado. En aquel calor súbito e irritante él
sintió cómo la carne empezaba a amontonarse sobre sus rodillas.
–A lo mejor este hombre nos puede ayudar –su mujer lo hizo reaccionar.
Fiel a su palabra, había traído al vigilante del cementerio. Y tras él, Harry vio
ahora las tumbas.
–Mi esposa no debía haberlo molestado –se disculpó.
–Ninguna molestia –dijo el encargado, pero Harry notó que no era sincero. El hombre tenía el aire directo y eficiente de un empresario, un empresario frustrado porque no había ningún negocio a la vista. Harry y su esposa no
eran un negocio. El hombre lo supo de inmediato.
–Temo que estemos haciéndole perder el tiempo.
–Su mujer me ha dicho que vienen de muy lejos.
–Ohio –dijo Harry.
–No creo que volvamos a verlos otra vez por Nido, amigos. De vez en
cuando aparece por aquí algún forastero. Luego no lo vuelves a ver. Han venido a localizar una tumba. –El hombre afirmó en lugar de preguntar, lo que le
ahorró a Harry el mal trago de darle una respuesta. Se preguntó qué era lo
que hacía exactamente este encargado de cara avinagrada. Desde luego,
cuidar el terreno; espantar a los vándalos y a los bromistas; proteger el lugar
del fuego, el agua, las hambrunas y las sequías; cavar las tumbas, llenarlas
y sellarlas con una losa.
Todo perfectamente bajo control.
¡Qué ingrata en su trascendencia aquella labor de cuidar de los muertos!
Ni rastro le quedaba de aquella brisa inspiradora. Harry se encontraba en una
cámara estanca, en un espacio muerto, en un espeso caldo de muerte.
–No estamos seguros. A lo mejor no es éste el pueblo –alcanzó a decir.
–Nido, Oklahoma –dijo el vigilante.
–Sí, lo sé, dijo Harry.
–Llevo aquí cincuenta años. Sé todo lo que pasa abajo y lo que pasa aquí
arriba, en esta colina–. Y remató su adusta baladronada con una muestra de
generosidad aún más adusta–. Aprovechen ahora –dijo.
–Hace veinticinco años –empezó Harry– conocí a una chica, una chica de
Oklahoma –entonces no pudo seguir. Desvió la mirada, desde los ojos del
encargado, opacos como dos monedas gastadas, hacia los campos. Uno tras
otro –trigo, pastos, ganado y maíz– lo transportaron hacia el horizonte. Él se
frotó el sudor de la frente con el dorso de la mano y pensó: trigo, pastos,
ganado y maíz– ¿Quién era ella? ¿Adónde se fue? ¿Sabía ella que se iba
para siempre? Oyó a su esposa Lois decir:
–Era de un pueblecito de Oklahoma, de eso estamos seguros.
A continuación, el vigilante: «Oklahoma está llena de pueblecitos.»
Lois: «Éste probablemente estaba situado cerca de Texas.»
El vigilante: «Como otros muchos.»
Lois: «La chica era guapa.»
El vigilante: «Hay chicas guapas por todas partes. Oklahoma está bien
servida.»
Lois: «Murió joven. Tenía solo diecinueve años.»
El vigilante: «Siempre les pasa a las guapas.»
Lois: «Mi marido cree que vivía en Nido.»
Entonces, el encargado, a modo de despedida: «Está usted en su casa.»
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***
Recorrió las tumbas junto a su mujer. La mayoría estaban marcadas con
lápidas de granito gris, y mientras desfilaban ante la primera hilera se detuvieron delante de cada una para leer las inscripciones. Al alcanzar el extremo
de la fila, antes de dar la vuelta, Lois se dio cuenta de que su desmoralizado
marido no resistiría si se paraban ante cada tumba, por tanto, con paso constante y criterio firme, lo obligó a saltarse aquellas que no respondían a su propósito. Y de ese modo dejaron de honrar los restos de los ancianos muertos,
de los niños muertos, de los muertos en plena juventud, de los muertos en la
ciénaga de la madurez, de los muertos en la rápida decadencia de los disolutos, de los muertos en las guerras de la nación. Lois lo obligó a pasar sin
detenerse ante los recios monumentos de los ricos, ostentosamente esculpidos, y las sencillas losas de los pobres. Como fueron en su vida así eran en
la muerte –en esta colina reposaba el almacén de toda la riqueza confiscada
de Nido– pero ella apenas reparó en eso. Guió a su marido entre todo aquello. Como una serpiente al sol, reptaron anillo tras anillo hasta el centro del
cementerio, hasta que alcanzaron el lugar donde yacían los muertos en la flor
de la juventud.
Allí, con un susurro de advertencia, ella alertó a su marido:
–Hemos llegado, Harry. Aquí es donde debemos empezar. ¿Quieres
seguir adelante?
Con un súbito recelo, como si lo hubiera traído aquí solamente para decir
adiós, ella vio que a su apesadumbrado marido asentía.
Entonce leyó: «Sally Jean Livingston. Nacida en 1945. Fallecida en 1965.
La añoramos. Vivimos en la oscuridad. Que lo que nosotros perdemos, Dios
lo gane para su gloria.»
–¿Harry?
Ella lo vio agitar la cabeza.
Después: «Holly Anne Armstrong. Nacida en 1921. Muerta en 1939. Se fue
nuestra alegría, se fue el brillo de tus sonrisas. Te añora, cariño, la familia que
has dejado. Nunca volveremos a ser los mismos.»
Y después: «Rebecca Young Summers. Nacida en 1899. Muerta en 1916.
Dejas atrás a tus dolientes padres, hermano y hermana. Desde la primavera
te precipitaste hacia el invierno, y nuestro es el frío, frío dolor.»
Y después: «Lucy Bliss Todd. Nacida en 1954. Muerta en 1972. Lloremos
nosotros para que los ángeles se regocijen. Acéptala, Señor, como la más
preciosa ofrenda que podemos hacer.»
–¿Harry?
Ajeno en apariencia, él negó con la cabeza.
Ella lo mantuvo a su lado. La hilera se extendía recta y prolongada. Si pretendían llegar al final antes de morir ellos mismos de cansancio, tendría que
limitarse a leer los nombres.
«Mary Lou Fields.»
«Emily Appleton.»
«Susana Wells.»
«Nancy Brooks.»
«Rosemarie Miller.»
«Elizabeth Olmstead.»
«Hope Bryant.»
Después, sólo la mitad:
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«Dorothy.»
«Missie.»
«Kate.»
«Amy.»
«Melanie.»
«Phyllis.»
«Claire.»
La cadencia de su paso se contagió a su voz y con ella, finalmente, llegó
la ira. Y se encontró pronunciando los nombres con un desafío doliente y
mesurado, pidiendo cuentas por lo inexplicable, exigiendo la defensa de lo
indefendible, pero era tan inútil como escupirle al viento. Ese viento que no
empezaba ni terminaba nunca, ese viento, el que se levantaba en los campos de cultivo de Oklahoma y soplaba insaciable sobre esta colina.
Una sonrisa amarga tensó sus labios. ¿Eran estas las hijas de Nido o sólo
aquellas que habían caído del árbol? ¿Dónde había ido mamá pájaro?
–«Katherine Lee Lovejoy» –leyó ella.
Junto a ella su marido dejó escapar un único gemido, consciente y quedo,
como un gesto de deferencia con los muertos. Sus ojos, como dos grandes
charcas suspendidas, rebosaban de lágrimas.
–Es ella, ¿verdad, Harry? –preguntó su mujer.
Él permaneció allí quieto, con la tierra tirando de sus piernas, nalgas, vientre, pecho, brazos, cara y orejas de largos lóbulos. Desabotonándole la camisa y los pantalones, ambos ya húmedos. Desatándole los zapatos.
Ella leyó: «Nacida en 1938. Muerta en 1957. Kathy, cariño, no estés triste.
En vida convertiste cada día en un deleite. En la muerte nos muestras el
camino hacia nuestro auténtico hogar. Sé valiente, obediente, generosa, laboriosa y alegre. Sé tú misma, Kathy, mucho más y mucho mejor de lo que te
permitió esta pobre carne que te fue concedida. Muy pronto nos reuniremos
en el cielo.»
Ella se volvió para mirar a su esposo. Él tenía todo el rostro empapado.
–¿Es eso sudor o llanto, Harry –preguntó ella sin necesidad, pues sabía
que eran ambas cosas.
–Es ésta... Kathy Lovejoy… ¿verdad, Harry? –susurró ella de nuevo.
Él respiraba agitadamente, sus rodillas temblaban. Con gran esfuerzo y
desgana aún mayor, negó con la cabeza.
–Pero estás llorando. ¿Por qué lloras entonces? –le preguntó.
–Hay tantas, Lois –dijo él, cada palabra casi un sollozo, apenas inteligible,
cada palabra una gota vertida para regar la hierba de las tumbas–. Hay
muchas más de las que pensé que habría.
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Nota del traductor:
Hace más de veinte años, cuando estudiaba filología en la Universidad de
Valencia, nuestro profesor de literatura norteamericana nos entregó un relato
titulado Last Respects como lectura de clase. La historia de aquella pareja
que recorría la América profunda en busca de una muchacha muerta supuso
una gran conmoción para mí, y no creo exagerar si digo que tuvo mucho que
ver con en el nacimiento de mi vocación literaria. Tengo numerosos motivos
para recordar a Enrique García Díez, mi profesor de la facultad, con gratitud
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y admiración, y el regalo de este cuento no es el menos importante de todos
ellos. Poco después de que yo obtuviera mi licenciatura supe que Enrique
había fallecido, cuando era ya catedrático del primer departamento de literatura norteamericana creado en una universidad española. Tenía poco más de
40 años, la edad que yo tengo ahora.
Recientemente, mientras trataba de poner orden en mis cosas, las fotocopias amarillentas de aquel cuento cayeron de entre un montón de papeles
viejos. Fue uno de esos momentos en que el pasado nos visita de repente.
Pero, más allá del arrebato de nostalgia, sentí la necesidad de difundir aquella historia entre los lectores de mi país. Google me reveló que Lamar Herrin,
el autor del cuento, era profesor de literatura y escritura creativa en la Universidad de Cornell, estado de Nueva York. También me proporcionó una
dirección de correo electrónico a través de la cual pude contactar con el profesor Herrin.
Los relatos de Lamar Herrin han aparecido en algunas de las revistas más
prestigiosas (Harper’s, The Paris Review, The New Yorker y Epoch). Es asimismo autor de media docena de novelas. Una de ellas The Lies Boys Tell
(Las mentiras que cuentan los niños) ha sido publicada en castellano por
Mario Muchnik y conoció una adaptación a la pantalla protagonizada por Kirk
Douglas. Otro de sus libros, Romancing Spain, constituye la apasionada crónica de su historia de amor con España y con una mujer española, Amparo,
con la que lleva casado más de treinta años. Lamar Herrin, que está ahora
jubilado de la enseñanza y reside gran parte del año en Valencia, ha tenido
la amabilidad de ayudarme con la traducción de su relato. Ha sido un diálogo apasionante a propósito de un texto literario, y también dentro de él. Algún
día dejaré constancia escrita de esta experiencia. De momento, me conformo
con hacer públicos mi reconocimiento y mi gratitud.
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LAST RESPECTS

A story by
Lamar Herrin

“Harry, are you crying?”
“What?”
“Are you crying? You are crying! Harry, sweetheart, what’s wrong?”
“Nothing. . .it’s just sweat, Lois, it’s an awfully hot day.”
“Harry, I’ve never seen you cry before.”
“I’m not…”
“Harry, you just sobbed!”
“No. . .”
“Please pull over. Please stop. You can’t drive if you cry. How can you see?”
“I’m fine.”
“You’re not fine. You’re crying. You’re driving through Oklahoma and crying. There!–you just
sobbed again. Please pull off at once.”
“All right. For a minute. We want to make Amarillo by dark.”
“Should I cut you a slice of cantaloupe?”
“Please. That’d be nice. It’s this heat. This heat is. . .demoralizing.”
“But why would heat make you cry, Harry?”
“Or maybe some pollen. . .”
“Harry, I’ve never even thought you could cry.”
“Lois, stop. . . Awwwgh, if we sit here these trucks will blow us over. And that diesel smell is
horrible.”
“There’s no use eating this cantaloupe until you finish crying. Finish crying first, Harry.”
“Be quiet a moment, Lois, okay?”
“All right, sweetheart.”
“Don’t say anything. Don’t ask me anything.”
“No, dear. Cry. It’s all right.”
“I’m going to.”
“And later you’ll tell me why.”
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“I’m as surprised as you are, Lois,” Harry said. “When I was nineteen I fell in love with a girl
from Oklahoma. We were sophomores in school together. It was a long warm fall that year. We’d
meet after class, go to all the games. One day she told me she’d have to miss the homecoming
game because she was going home herself, but that I was not to worry and not to write. She’d be
coming back soon. But she didn’t. The next thing I knew, she was dead–a rare blood disease I
finally found out. Until this morning I had never set foot in her state, but it had all been so long
ago I had no reason to think that driving across it would bother me in the least. Then we began
to pass all those small towns. What happened is I kept imagining that one of those towns–or one
of those farms–might have been hers, and in the beginning the feeling that gave me was almost
pleasant, a little bittersweet really, like looking through an album of old school photos after everybody’s become the one person they were destined to become. Then. . .I don’t know what happened. The bottom fell out or I just got in over my head. It was as if all the towns were her town,
all the farms, and I had nowhere to stand. . .I’m sorry, Lois. It’s so pointless, so childish. I haven’t
thought about her in years and years.”
“Was she in love with you?”
“I don’t know. I believe so. She was nineteen too. She smiled a lot. She had a wonderful drawl.
And this was her state. I think after a while I just forgot about the person she was and began to
think of her as Oklahoma. It was a way of getting over her, I guess. That’s been twenty-five years
ago. Hasn’t it?”
“But you’re not over her, are you?”
“Maybe I’m not over Oklahoma.”
“What was her name?”
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“I don’t know. I really can’t remember. That’s one of the things that went when the bottom fell
out–one of the reasons I started crying.”
“Or the town where she lived?”
“We’ve been through half the state and here’s where it hit me the hardest. She could have
lived anywhere. Maybe she lived there. You see what I mean?”
He raised his arm and pointed beyond his wife, past the elevated shoulder of the interstate,
into the fields. At a distance of a half mile or so, cottonwoods shaded a small blue farmhouse, a
red barn, a grain silo. There were beef cattle in an adjacent field. Last season’s hay had been harvested in huge shaggy loaves. Black-eyed Susans grew in among the fence rows, and the pale
green of the cottonwoods and the rolling green of the pastureland and the yellow sunspots of the
flower petals became flags, banners in the breeze, marking the spot. Here. It started here. It
ended here. Or there. Or farther over there where on the horizon car dealer and fast-food signs
grew on stilts out of a much greater clump of trees.
A caravan of trucks rocked their car, flung back waves of diesel exhaust.
“Well, we can’t stay here,” his wife said.

She asked her husband to stop at a nearby roadside park. They took the cooler to a shaded
picnic table, and there she fed him slices of chilled cantaloupe, in between cuts smoothing out a
map of the Great Plains states on the table. With the tip of the knife she traced their route along
Interstate 40 to the point somewhere east of Oklahoma City she believed they had stopped. Then
edging the knife-tip southward, she said, “We-wo-ka.”
“You’re asking if that’s the town,” her husband surmised, “if that rings a bell.”
“Yes. We-wo-ka.”
“No . “
“Caddo.”
“No . “
“Here’s a funny one–you should remember this. Stringtown.”
“Stop.”
“Stringtown?”
“No, look, Lois, I ‘m over it. I was nineteen years old. In a couple of hours we’ll be in Texas. It
is hot. That probably. . .weakened my defenses.”
“Tecumseh? Calvin? Coalgate?”
“It’s not like you to treat this as a joke.”
“I’m not treating it as a joke. Tecumseh, Oklahoma. Calvin, Oklahoma. Coalgate, Oklahoma.”
“No. I don’t know.”
“How about Antlers? How about Calera, Oklahoma?”
“She lived around a small town, a very small town. She would call herself a hick.”
“Place called Boswell looks like the smallest I’ve got.”
The trees in this roadside park had been planted not long ago and gave a thin and inconstant
shade. In it Harry sat sweating and shaking his head.
His wife cut him a final slice of cold cantaloupe, holding it back until he raised his eyes to hers.
His eyes were no longer red, but they ached at the center with a fine, precise weightiness. Hers
were full of youthful animation. She offered him the cantaloupe whose aroma rose between them
like the sweet wild scent of game.
“Twenty years. . .” Harry now ate while his wife spoke wonderingly, shaking her head. “In twenty years I’ve never seen you cry. For twenty years you’ve been faithful to me, haven’t you, Harry?”
“You know I have.”
“And you’ve been a good father, a good provider. Won’t you admit to that?”
“I’ve tried.”
“You’ve succeeded.”
She smiled, the lips settling a moment later into the expression of an emerging–perhaps wise,
perhaps fanciful–idea.
“I think we should find her,” she said.
“Find her?” her husband repeated tonelessly.
“I think we should find the town she lived in. Then we should find the grave.” She drew closer to him over the table, over the cantaloupe rind. “Yes,” she warmed to the idea, “yes,” she
touched the heavy damp flesh of his forearm, three fingers, as though testing the degree of firmness or give, “so you’ll know why you’re crying.”
“All of Oklahoma–” Harry began.
“No, so you won’t be crying for all of Oklahoma. I don’t want you crying for all of Oklahoma.”
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Sweetly and quietly she added, “If you must cry I want you to cry for her.”
“But we’ll have to look over all of Oklahoma,” her husband protested. “That’s what I mean.”
“Maybe not,” his wife intimated.
“This is our vacation, remember. This is our first vacation in years without the kids. Remember the Grand Canyon and the Painted Desert. Remember Las Vegas. You wanted to see the
west.”
“You couldn’t get through Oklahoma,” she reminded him.
“I will–don’t you worry about that.”
“Oklahoma is west enough for me right now.”
His wife gave him a winning, complicitous smile. The land around the interstate reststop rolled
off into valley, town and farm. White clouds hung on the heat of the sky like settlements themselves, reconfigured each time he raised his gaze. He gazed instead at his wife, Lois Ross, born
Lois Coskins, sister to three, mother of four; he knew her vital data. Ohio girl, born and bred.
“Lois, you’ll have to believe me,” Harry said. “I can’t even remember what she looked like right
now. No face, no name, no town.”
“It’s this map,” his wife decided summarily, folding it up. “This is for the whole Great Plains. We
need one just for Oklahoma. A state map. We’re in no hurry, but let’s go get one of those.”
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“This is Little–Little, Oklahoma. Is that its real name?”
“That’s it, lady, and that’s the way it’s stayed.”
“It wasn’t Little, was it, Harry?”
“No, she would not have lived around a place called ‘Little.’”
“You’re sure about that?”
“Yes, she was more. . .colorful, more assertive than ‘Little,’ Oklahoma. Lois, this won’t work.”
“Sure it will. Look at all the dots on this map. We have to be patient and careful, that’s all.”
“Anything I can help you folks with?”
The gas station attendant was a fully-fleshed man and probably the station’s owner. He stood
behind his cash register rocking from heel to toe on his boots, his weight centered, spotlessly
clean except for his hands which had dirt worked into the calluses. He looked richly fed on town
jokes, town gossip, travelers’ pleasantries, travelers’ comical predicaments.
“We’re looking for a town in Oklahoma I can’t remember the name of,” Harry said.
“Some place around here?”
“I can’t even be sure of that. Some place in Oklahoma.”
“Wheeeeew,” the attendant blew a long whistling sigh, smiling to Lois for the mess her husband was in.
“It’s a very small town,” Lois said, party to her husband’s mess, the attendant’s good-humored
disbelief, “where a girl was born, brought up and died at the age of nineteen. A pretty girl. Wasn’t
she pretty, Harry?”
“Yes, pretty,” Harry said, and for an instant his gaze went absent, his tone took a bit of a
plunge. “Pretty as Oklahoma,” he added.
“Very pretty,” Lois said.
The attendant rocked back on his heels, looking out through his red-lettered window at the
main street of Little, where the sun struck car-chrome and asphalt melted–grinning. He was being
put on. He enjoyed that too. He enjoyed people. His philosophy was that sooner or later they
always performed.
“Can’t you help us?” Lois wondered.
“Ma’am, Oklahoma is full of small towns and those small towns are full of pretty girls.”
“This one died when she was nineteen.”
Harry made a sound, a groan of confusion, weariness, disapproval, or despair; it may have
been a stifled sob. The station attendant shot him an instant’s unamused glance, and another for
his wife. Then he smiled.
“‘Bout forty miles south of here there’s a town called Happyland. That might be where she’s
at.”
“Harry?” Lois said. “Happyland?”
“No. It’s not funny,” Harry said.
“I know it’s not,” Lois sympathized.
“Then maybe fifteen miles east of there there’s one called Non–Non, Oklahoma. Folks like to
joke about it because that really means some place that’s not.”
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“Non, Harry?”
“Let’s leave, Lois. Did we pay for the gas?”
“Gas is paid for,” the attendant assured them.
“Did you pay for the map?” Harry asked his wife.
“Map’s free.”

They got back onto Interstate 40 going west, then within half an hour, at the exit for Shawnee,
they got off. Moments later, they’d checked in at a Ramada Inn and gone to the two double beds.
Harry lay on his in a state of exhaustion and powerlessness so vast it had as its image the wheatfields and cornfields of Oklahoma as they clung to the soft, edgeless roll of the land. He felt both
boundless and pinned to that bed. For an instant he entertained the insight that identified that
state of fixity and formlessness as death, then came back to the chemical sweetness of the room
deodorizer, the driver’s tension in his back, this busted leg of their trip, the curious interest his wife
had taken in this long-forgotten sweetheart of his youth.
A bed away, more than just curious, deeply intrigued, his wife lay looking at him. She was trying to imagine the distance those tears of his had traveled, the depth out of which they had come,
after twenty years of residual build-up, the residue, she assumed, twenty happy years had
deposited on the one sad one her husband had known. She had not known that he’d known
death. Both their families were long-lived. Their four parents still lived, their aunts and uncles.
Their brothers and sisters, nieces and nephews. No stillbirths, as far as she knew, no miscarriages. They had four healthy adolescent children divided up among friends and grandparents so
that their parents, these two, Harry and Lois, could take their trip. Yet over Oklahoma hung this
cloud of death. Through which the sun shone, the grass, the wheat, the trees, the birds, animals,
flowers, homes. It was a beautiful state. The cloud of death–like a perfectly pure solution–brought
every speck of its beauty out, every sparkle. Was that what her husband was thinking? Was that
his mood? Years ago, many pounds lighter, he’d been a boy of nineteen, lean, healthy, happy, and
then suddenly washed in tears. He’d packed that boy away. How quickly he’d forgotten the girl and
come to mourn Oklahoma, how easily Oklahoma had bled off into Texas, New Mexico, Colorado,
Kansas, Missouri, and Arkansas–it touched them all.
She had taken out her map. With her fingernail on route 40, passing through Fort Smith, Henryetta, past miniscule Little, stopping near Shawnee, she’d called, Harry, very quietly, as though
addressing a sleeper whose dream might shatter at the first worldly noise. Harry, she said, Lima,
Harjo, Wye. She breathed soundlessly, then held her breath altogether. No, he whispered.
Bowlegs, she smiled. Said, Bowlegs, Wolf, Maud. Then had to wait for travelers with kids to climb
the staircase outside, pass down the corridor and get into their room before even hoping for an
answer. She was about to repeat the names when Harry obliged her. No, he said, then, Try farther south, find the smallest. She came to the bold print of Ada, Oklahoma and skirted it. He said,
I remember her drawl. One of her friends called her Tex. Lois studied the northern fringe of Texas.
The looping Red River formed the state line. The mapmaker had given it a sort of intestinal thickness. Tucked down in those lazy thick loops were the towns.
Enos, Oklahoma, she said, Enos, she repeated silently to herself, searching through her
mind’s eye for the figure of the girl her husband might have known from there. She saw Shirley
Jones leaning on a cornstalk and a musical, apple-cheeked Gordon MacRae riding down the
rows. She smiled, nothing lost, mildly disappointed with herself but–only human–deserving a bit
of fun. This was their vacation. Not Enos, Harry said. Willis then, she said. Harry said, She had
strong straight bones but not one of them stuck out. That’s not Willis. That’s. . .something else, and
he faltered, his voice falling around him in an unmanly swoon. Then, Jesus! he caught himself,
and she heard the springs jump. He shook, reacquiring vigor. What the hell are we doing here!
With a fine, tightly compassed panic her finger sought the line of the Red River. Kemp, she said,
holding him off. Yuba. Gay, she said, and struck him between the eyes as she crowed it a second
time, quietly, Gay, Oklahoma! It knocked him back onto the bed. Overwrought, unprepared, in that
instant he saw her, but before he knew enough to record the sight she was gone. The after-image
was of size and space where something clearly female had stood, fashioned with a series of fresh
rough cuts, the hair sunnily-thatched. The mouth made an exuberant round. He still saw the teeth
and the tongue. Not Gay, he said. Gay is not the word.

He always slept later than she. She brought up styrofoam cups of coffee. She parted the curtains just enough to let the sun of another June day in. On the windowside table flanked by two
thinly-cushioned armchairs she had already spread the map. Her husband sat up in bed.
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“Yesterday,” she said, “we were like kids playing detective, and like kids we forgot the first rule
of good detectiveship. We tried to stand at the scene of the crime itself, right at the center, but in
order to see what was at our backs we had to keep spinning around. We got dizzy. Dizzy from too
much detective work is a pretty good way to describe what happened to us yesterday, don’t you
think?”
She spoke with a poised, matter-of-fact, not-unkind enunciation, which, like the coffee, she
passed on to him. Answer accordingly, she seemed to be saying, how’s this for a sensible tone.
“And the heat,” her husband said.
“You cried yesterday, Harry. That was our first clue.”
“. . .the heat. . .” he muttered lamely.
“No, we know better than that. No use starting at the beginning again.” Legs crossed she
sipped from her coffee. She seemed to be waiting until Harry sipped from his. To please her he
did, and surprised at himself caught a bit of her crispness, a bit of her collected air. “You cried,”
she continued, “because you couldn’t make it across Oklahoma. You couldn’t make it across Oklahoma because here, you said, a teenage love of yours had died. Am I right so far? Clarity in these
matters helps.”
Her husband assented.
“Because here is where we’re forced to speculate a bit. In self-defense, to enable yourself to
enjoy our marriage and children and reasonably happy twenty years together you blanked out this
girl’s town, you blanked out her name and face, and more or less gave her all of Oklahoma. She
became Oklahoma, which was fine, as long as you didn’t venture near the place. But once you
did it was as if you had to move from east to west, north to south, across her entire body. You
thought she had died, and she had, but in your mind she had taken on the beauty and vitality of
all this.”
Here, with a theatrical gesture, Lois pulled the curtains back to their full extent. White light
flooded the room. Behind the glare arced the blue sky, and inside the arc hung the billowy clouds.
“She had come back to life,” his wife declared authoritatively, “she had come enormously and
beautifully back to life,” permitting her voice a small oratorical swell, “and you had missed her. You
had settled for me, and I couldn’t compete with her–with that.” Where she might have jabbed spitefully toward the expanse beyond the motel window, she offered it to him, palm up, and smiled.
“That was when you cried. We sometimes get a taste of our missed opportunities, and yours were
too sweet to stand. You cried and I fed you cantaloupe.” She rose now to close the curtains. At the
edge of the streaming swath of light she allowed to enter she sat back down. “I think,” she concluded, “we had better find that grave.”
He had no argument. Beyond the light he sought his wife’s face, found its oval, the brittle graying line of the head of hair. From memory he filled in the rest.
“How?” he asked.
“I know the name of the town,” she disclosed.
“Will I recognize it?”
“You already have.”
“I don’t understand.”
“For two hours I’ve sat here with this map watching you sleep. Every fifteen seconds or so I
named a town, very quietly so that you wouldn’t wake up. You chose the one, you repeated it and
then you moaned. You made a good choice, I think.”
“I dreamed I was taking a test,” Harry suddenly recalled. “I was sitting in a room full of students and all of them were being allowed to write out their answers, but I was being examined
orally. They were embarrassing questions–questions about shoplifting and masturbation and all
sorts of typical adolescent brutalities–and the examiners kept changing. My jaw felt musclebound and my mouth wouldn’t work. Finally I broke down and cried. Then all the examiners and
my fellow students filed out, like in a procession.”
“Was I an examiner?” his wife asked.
“No, I don’t believe so.”
“Let me be one now.”
“I can barely see you in that light.”
“Listen, Harry. I’ll name you five towns. I want you to choose her town again.”
He nodded at her to go ahead. Could she see him? It occurred to him that in spite of the coffee he might still be asleep, in fact, more deeply asleep than ever. Asleep, dreaming of a clearheaded awakening, the day fully underway and the light a radiance he’d come back to after a long
night of abasing himself with shadows.
From a list written on the back of a Ramada Inn envelope she read:
“Bray, Oklahoma.”
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“Clarita, Oklahoma.”
“Amber, Oklahoma.”
“Gene Autry, Oklahoma.”
“Nido, Oklahoma.”
He stared at her, the light a dazzling veil, just her height when she stood to it.
“Nido,” he repeated in a hush. “Nido,” he wondered out loud.
“It’s a Spanish word,” she told him. “I went downstairs and asked until I found someone who
spoke Spanish. It means ‘nest.’”
“Nest?”
“Nest,” she nodded. “That’s where you’ll find her.”
“You’re positive?”
She stepped through that veil of light and into the overcast margin at the head of his bed. She
came quickly, like a nurse, he thought, tired of pampering her patient, determined to set him
homeopathically back on his feet. Her overexposed face was now dark. “Yes, positive,” she said.
He wasn’t.

To Wye, Pearson, Asher. Route 39 to 3E South, and Konowa, Byng, Stonewall, Tupelo,
Wapanucka. Route 48 now, and Clear Boggy Creek, unboggily bright. Everything shone. The
clouds, the grass, the long flowing stalks of corn. The hides of cows, their willow-ringed ponds.
The sun-dappled paint on the houses, the lines of wash. A dog. If he looked closely, a very small
child. Then the distances, the wheat fields blowing bluegreen in the morning breeze. Scattered
throughout those fields he saw thickets of dense green scrub oak marking the sinkholes, and
nearby, along the edges, up the first few feet of the rows, poppy petals, tissue-thin and an unclotted red, freshly fallen to the ground. Everything–he drove while his wife read off the routes and
towns–gave back an inaugural newness and shine. The very air, the air had a rain-cleansed luster that may have come from the tear-cleansed luster behind his eyes since no rain had fallen–but
it didn’t matter. It was what he saw. They’d exchanged the elevated monotony of the interstate for
the two-lane state and county roads. Those roads obeyed the undulations in the land. It was what
he desired and feared. Farther and farther south and those undulations overtook him like a drug.
“It’s not fair to the children,” he voiced his doubts.
“The children wouldn’t understand,” his wife assured him.
“I mean the time away from them was supposed to be time we took for ourselves. That was
how we justified it. It was to be our second honeymoon–our trip west.”
“You’re slowing down, Harry,” his wife said. “Don’t slow down.”
“We misrepresented it.”
“We didn’t know. No one knew about Oklahoma. I don’t think you even knew.”
“We’ll have to explain it to them. We’ll have to account for ourselves.”
“They wouldn’t understand, Harry. Imagine them sitting in the back seat right now. What would
happen. . .to your mood, Harry? They’d look out the window and see cows and horses and barns
and corn. What do you see?”
“Cows and horses and barns and corn.”
“What do you really see?”
“I see her.”
“Of course you do.”
“I feel guilty. I can’t help it.”
“Of course you can’t”
Outside of a colony of grain elevators and a mainstreet of stores called Kenefic, she navigated them onto their narrowest road yet, 22 west. It was so slender-shouldered that crops grew up
to the asphalt on both sides. They might have been riding down a wheat-furrow, a corn-row. The
wind from their passage blew cowlicks in the wheat and blew the green corn leaves and blew from
the long, moist, tufted tassel the smell of corn, powerful and rank, more animal than vegetable,
vastly overstated like the wastage that accompanies the one successful procreating seed. He
nearly swooned. His driving grew wobbly. This, his wife said to steady him, to aim him as straight
as the uncurving road, is her country. And that, she said, as the corn field ended and a pasture
provided a vista, is her town.
There was no town, he knew it the second he entered its one shaded street. There was no
house, not one of those old white Victorians with wrap-around verandas, not one of those small
slumping clapboards, patchy with screens. No stores, no church, no movie-house, no dentist’s
and doctor’s offices, no hotel for visitors, no jail. No mainstreet. He pulled over so that his wife
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could inquire the way to the cemetery, and there were no townspeople of hers to talk to, just men
and women, boys and girls. The one his wife had chosen was an over-fed girl who held by the fist
a sullen, tow-headed boy, and neither the mother nor son, the sister nor brother, stepped out from
behind their anonymous flesh to become neighbors of hers. The town–three or four blocks of short
sandy store-buildings, trucks, cars, wires, hanging signs, cracked pavement and sun–howled desolate white noise in his ears.
There was no cemetery. His wife directed him to it. Just north of town it stood on the only thing
thereabouts resembling a hill. He drove to its highest point and got out. This was Nido, Oklahoma, and out there, through notches in the surrounding bushes and trees, was more, a lot more,
of that undulating, tawny-spotted, glistening-green countryside. In that instant, while his wife went
to find the caretaker and bring him back so that her love-stricken husband could hear what he
had to say, Harry felt the first grazing touch of a breeze blowing back from that countryside. It
found his temples and eyelids, broke off and traced a ringlet of coolness around the heavy aging
area under his chin. He trembled. Remotely, as at a distance of twenty-five years, he groaned.
Then the breeze embraced him, blowing up richly and broadly from all that he saw below. She
was in it. She visited him in places he’d never been visited before, her movements as agile as the
flashes of fish. He stood in her, a bath the size of her state. What glory! he thought, what love!
Then, abruptly, without apology, it was over. In the sudden, pore-prickling heat he felt the flesh
sag over his knees.
“Maybe this man can help us,” his wife aroused him, and true to her word she’d brought the
cemetery’s caretaker with her. Behind him her husband Harry now saw the graves.
“My wife shouldn’t have bothered you,” he apologized.
“No bother,” the caretaker said, but Harry could see that it had been. The man had a clipped,
business-like manner about him, frustrated now with no business to transact. Harry and his wife
Lois were not business. One look at them and the man could tell that.
“I’m afraid we’ve wasted your time.”
“Your wife said you’d come a long way.”
“Ohio,” Harry said.
“Don’t expect you folks will be passing through Nido again. Every so often you see someone
new here. You never see ‘em twice. You’ve come to find a grave.” The man stated his question,
saved Harry the ordeal of the answer. He wondered just what this sour-faced caretaker did:
groundskept certainly; drove off pranksters and vandals; stood against fire, flood, famine and
drought; dug the graves and filled them, sealed them with a stone.
Ran a tight ship.
The transcendental thanklessness of caring for the dead! Not a trace of that inspiriting breeze
was left him. Harry stood in an air pocket, a dead space, a thickening mortal soup. “We’re not sure.
This may not be the town,” he managed.
“Nido, Oklahoma,” the caretaker said.
“Yes, I know,” Harry said.
“Been here fifty years. I know what goes on down there and I know what goes on up on this
hill.” He followed this tight-lipped boast with an even tighter-lipped show of generosity. “Here’s your
chance,” he said.
“Twenty-five years ago,” Harry began, “I knew a girl. . .an Oklahoma girl. . .” then failed. From
the caretaker’s eyes, flat like small tarnished coins, he turned to the fields. One after
another–wheat, grasslands, cows, and corn–they carried him to the horizon where he placed the
side of his fist against his pouring brow and searched his mind: wheat, grasslands, cows and
corn–Who was she? Where had she gone? Would she be gone for good? He heard his wife Lois
say:
“She came from a small Oklahoma town, that we’re sure of.”
Then the caretaker, “Oklahoma’s full of small towns.”
Lois, “This one was probably located somewhere near Texas.”
The caretaker, “Quite of few of ‘em are.”
Lois, “This girl was pretty.”
The caretaker, “Pretty girls all over. Oklahoma’s got its share.”
Lois, “And she died young. She was only nineteen years old.”
The caretaker, “The pretty ones always do.”
Lois, “My husband believes she lived in Nido.”
Then the caretaker, taking his leave, “Your husband can be my guest.”
*

*
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He walked the graves with his wife. Most were marked with stones of gray granite, and as they
moved down the first row they paused before each to read the inscriptions. At the end of the row,
before they looped back, Lois that saw that her dispirited husband would never last if they
stopped at each of the graves, so with a steady pace and a resolute selectivity she began to lead
him past those not to their purpose. In that way they failed to honor the remains of the elderlydead, the infant-dead, the dead-in-their-prime, the dead-in-the-slough-of-middle-age, the hastened-decay-of-the-dissolute-dead, the dead-in-the-nation’s-wars. Lois led him past the broadshouldered monuments of the rich, ostentatiously engraved, and past the simple slabs of the
poor. As they had stood in life so they stood in death–on this hill rested the tonnage of Nido’s forfeited wealth–but she barely remarked on that. She was steering her husband through. Like a sunning snake they lay loop on coiling loop and were somewhere near the cemetery’s center when
they came to the dead-in-the-first-breathless-flush-of-life.
There, in a cautionary whisper she alerted her husband. “We’re here, Harry. This is where we
start. Do you want to go ahead?”
With a sudden misgiving, as though she’d brought him here only to bid farewell, she watched
her heavy-hearted husband nod.
Then read: “‘Sally Jean Livingston. Born 1945. Died 1965. We miss her. Our days are dark.
May our loss be God’s glorious gain.’”
“Harry?”
She watched him shake his head.
Then: “‘Holly Anne Armstrong. Born 1921. Died 1939. Gone is the laughter, gone the bright
smiles. We miss you sweetheart, the family you left. We shall never be the same.’”
Then: “‘Rebecca Young Summers. Born 1899. Died 1916. You leave behind your grieving parents, your brother and sister. From spring you raced to winter and the cold, cold sorrow is ours.’”
Then: “‘Lucy Bliss Todd. Born 1954. Died 1972. We weep so that the angels may rejoice. Take
her, dear God, as the most precious gift we can give.’”
“Harry?”
Insensibly, it seemed, he shook his head.
She kept him now at her side. The row extended, uncoiled and stretched out. If they hoped to
complete it before they were forced to lie down themselves she could only read the names.
“Mary Lou Fields.”
“Emily Appleton.”
“Susana Wells.”
“Nancy Brooks.”
“Rosemarie Miller.”
“Elizabeth Olmstead.”
“Hope Bryant.”
Then only half of those:
“Dorothy.”
“Missie.”
“Kate.”
“Amy . “
“Melanie.”
“Phyllis.”
“Claire.”
The cadence in her step had come into her voice and with it, finally, came anger. She found
herself pronouncing each name with a mournful and measured defiance, calling to account the
unaccountable, accusing the defense of the indefensible, but it was like spitting into the wind.
There was no beginning or end to this wind, not this one, which rose off the farmlands of Oklahoma and blew insatiably over this hill.
A wry smile tightened her lips. Were these Nido’s nestlings or those kicked out of the nest?
Where, please, had the Mother Bird gone?
“Katherine Lee Lovejoy,” she read.
Beside her her husband released a single groan, quiet and mindful, as though in deference
to the dead. His eyes, like two large hanging pools, filled up with tears.
“That’s her, isn’t it, Harry?” she said.
He stood there motionless, earth pulling at his legs, buttocks, belly, chest, arms, face and
long-lobed ears. Undoing his already humid shirt and pants. Unlacing his shoes.
She read: “‘Born 1938. Died 1957. Kathy, dear, don’t be sad. In life you made each day our
pleasure. In death you show us to our proper home. Be brave, obedient, generous, busy and glad.
Be you, Kathy, many times over and many times grander than this poor flesh allowed you to be.
We shall meet you in the heavens by and by.’”
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She looked back at her husband. His entire face now was streaming wet. “Is that sweat or
tears, Harry?” she asked, but didn’t have to. She knew it was both.
“This is the one–this Kathy Lovejoy–isn’t it, Harry?” she whispered again.
He’d begun to heave, his knees to tremble. With great effort and even greater reluctance, she
thought, he shook his head.
“But you’re crying. Why are you crying then?” she asked him.
“There’re just so many of them, Lois,” he said at last, each word a near-sob, barely intelligible,
best understood as a tiny outpouring to water the grass on the graves. “There’re just so many
more than I ever thought.”
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LE CIMETIÈRE MARIN, Paul Valéry
I
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée !
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux !
II
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir !
Quand sur l’abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d’une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir.
III
Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
Ô mon silence !... Édifice dans l’âme,
Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit !
IV
Temple du Temps, qu’un seul soupir résume,
À ce point pur je monte et m’accoutume,
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.
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I
Ese tejado quedo, donde palomas rumban,
Retumba entre los pinos, palpita entre las tumbas.
El justo Mediodía compone con sus soles
La mar, el mar, en permanente renacimiento.
¡Oh recompensación, después de un pensamiento,
Una mirada fija en la calma de los dioses!
II
¡Qué puro trabajo de finos rayos esfuma
Ese enorme diamante de imperceptible espuma,
Y qué serenidad concebirse parece!
Cuando sobre el abismo un sol hace una pausa,
Inmaculadas obras de una eviterna causa,
El Soñar es saber y el Tiempo resplandece.
III
Indeleble tesoro, simple templo a Minerva,
Mar de tranquilidad, y visible reserva,
Agua resplandeciente, Ojo que en ti conservas
Tánto acopio de sueño bajo un velo de llama.
¡Oh mi propio silencio…! ¡Edificio en el alma,
Tejado, promontorio del oro de mil tejas!
IV
Templo del Tiempo, que condensa un suspiro solo,
Hasta ese punto puro asciendo y me acomodo,
Por mi mirar marino del todo circundado;
Y como mi suprema hecatombe Divina,
El resplandecimiento sereno disemina
Sobre las altitudes un desdén soberano.
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V
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.
VI
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change !
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.
VII
L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié !
Je te rends pure à ta place première :
Regarde-toi!... Mais rendre la lumière
Suppose d’ombre une morne moitié.
VIII
Ô pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d’un cœur, aux sources du poème,
Entre le vide et l’événement pur,
J’attends l’écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur !
IX
Sais-tu, fausse captive des feuillages,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l’attire à cette terre osseuse ?
Une étincelle y pense à mes absents.
X
Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Fragment terrestre offert à la lumière,
Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,
Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres;
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux !
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VI
Bello cielo, real cielo, ¡mírame cómo cambio!
Más allá del orgullo, detrás de tan extraño
Tiempo de ociosidad, mas de poder no exento,
Yo me entrego en los brazos de ese espacio brillante,
Sobre casas de muertos mi sombra va ambulante
Y me infunde sosiego su lábil movimiento.
VII
¡Con el alma expuesta a las luminarias solsticias,
Yo te otorgo mi apoyo, admirable justicia
Del fuego luminoso con armas sin piedad!
Yo te devuelvo pura a tu lugar primero:
¡Échate una mirada!... Mas alumbrar de nuevo
Deja en forzosa sombra la otra adusta mitad.
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V
Cual la fruta se funde en disfrute gozoso,
Como cambia su ausencia en gusto delicioso
En una boca donde su figura se altera,
Aquí estoy yo husmeando mi humareda futura,
Y el cielo está cantando al alma que se esfuma
La modificación en rumor de las riberas.
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VIII
¡En mí solo, en mí mismo, para mí únicamente,
Pegado al corazón, que es del poema fuente,
Al choque del vacío y el acontecer puro,
Voy escuchando el eco de mi grandeza interna,
Amarga, inescrutable, resonante cisterna,
Que en el alma resuena un hueco siempre futuro!
IX
Falsa cautiva de las frondas, ¿sabes acaso,
Golfo devorador de magros enrejados,
A mis ojos cerrados, secretos refulgentes,
Qué cuerpo es quien me arrastra a su fin perezoso,
Y qué meta lo impele a este suelo huesoso?
Una centella piensa en los míos ausentes.
X
¡Cerrado, sacro, pleno de un fuego inmaterial,
Ofrecido a la luz, fragmento terrenal,
Me place este lugar, al que antorchas circundan,
Compuesto de oro, piedra y de árboles sombríos,
Do tánto mármol tiembla por las sombras mecido;
La mar exacta allí duerme sobre mis tumbas!
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XI
Chienne splendide, écarte l’idolâtre !
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
Éloignes-en les prudentes colombes,
Les sognes vains, les anges curieux !
XII
Ici venu, l’avenir est paresse.
L’insecte net gratte la sécheresse;
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
À je ne sais quelle sévère essence...
La vie est vaste, étant ivre d’absence,
Et l’amertume est douce, et l’esprit est clair.
XIII
Les morts cachés sont bien dans cette terre
Qui les réchauffe et sèche leur mystère.
Midi là-haut, Midi sans mouvement
En soi se pense et convient à soi-même...
Tête complète et parfait diadème,
Je suis en toit le secret changement.
XIV
Tu n’as que moi pour contenir tes craintes!
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant...
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.
XV
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs !
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières ?
La larve file où se formaient des pleurs.
XVI
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lévres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu !
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XII
Al llegar a este punto, el futuro es cansera.
El escuálido insecto la sequedad restriega;
Todo ardió, se deshizo, en el aire cobrado
En la severa esencia de la que nadie sabe…
La vida, ebria de ausencia, en límites no cabe,
Y dulce es la amargura, y el espíritu es claro.
XIII
Los muertos guarecidos bien están en la tierra
Que vuelve a calentarlos y su misterio seca.
Mediodía en lo alto, al fiel de la balanza,
En sí mismo se piensa y consigo concuerda…
Cabeza en plenitud y perfecta diadema,
Dentro de ti prosigo la secreta mudanza.
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XI
¡Cancerbera imponente, al idólatra hostiga!
Mientras en solitario, con pastoril sonrisa,
Apaciento incansable, carneros misteriosos,
Blanca mayoralía de mis tumbas tranquilas,
Aléjame de allí las palomas precavidas,
Los sueños ficcionales, los ángeles curiosos!
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XIV
¡Sólo conmigo cuentas para aguantar tus miedos!
Mis arrepentimientos, mis dudas, mis aprietos
De tu enorme diamante son ellos el defecto…
Mas dentro de su noche con tan pesados mármoles,
Un pueblo oscuro de entre raíces de los árboles
Ya ha tomado partido por ti, con paso lento.
XV
¡Se diluyeron dentro de una ausencia tupida,
Se ha bebido la blanca especie roja arcilla,
Del vivir el regalo se ha ido a los acantos!
¿Qué se hizo de los muertos, las frases familiares,
El arte personal, las almas singulares?
La larva está allí hilando do se formaban llantos.
XVI
¡De niñas con cosquillas los penetrantes gritos,
Los ojos y los dientes, los párpados contritos,
El encantador seno que juega con el fuego,
La sangre que refulge en los labios que se entregan,
Los últimos regalos, los dedos que los celan,
Todo va bajo tierra y vuelve a entrar en juego!
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XVII
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici ?
Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?
Allez ! Tout fuit ! Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi !
XVIII
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse !
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel !
XIX
Pères profonds, têtes inhabitúes,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
tes la terre et confondez nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas!
XX
Amour, peut-être, ou de moi-même haine ?
Sa dent secrète est de moi si prochaine,
Que tous les noms lui peuvent convenir !
Qu’importe ! Il voit, il veut, il songe, il touche !
Ma chair lui plaît et jusque sur ma couche,
Â ce vivant je vis d’appartenir !
XXI
Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Élée !
M’as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas !
Le son m’enfante et la flèche me tue !
Ah ! le soleil... Quelle ombre de tortue
Pour l’âme, Achille immobile à grands pas !
XXII
Non, non!... Debout ! Dans l’ère successive !
Brisez, mon corps, cette forme pensive !
Buvez, mon sein, la naissance du vent !
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme... Ô puissance salée !
Courons à l’onde en rejaillir vivant !
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XVIII
Inmortalidad magra, negra y también dorada,
Consolatriz bochornosamente laureada,
Que conviertes la muerte en un maternal seno.
¡Qué cándida mentira, qué piadosa patraña!
¿Quién no conoce bien, tanto como rechaza,
Ese cráneo vacío y ese reír eterno?
XIX
¡Subterráneos Padres, testas deshabitadas,
Que soportando el peso de tantas paletadas,
Configuráis la tierra y confundís nuestros pasos,
El roedor verdadero, gusano irrefutable,
No es para vosotros, bajo la losa estable;
Se alimenta de vida, no abandona mi rastro!
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XVII
¿Y tú, magnífica alma, te esperarás un sueño
Que ya no tenga más el color del señuelo
Que, a los ojos carnales, onda y oro aquí forman?
¿Seguirás con tu canto cuando estés vaporosa?
¡Poco importa! ¡Todo huye!¡ Mi presencia es porosa,
La sagrada impaciencia también se nos desfonda!
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XX
¿Amor, tal vez, o acaso odio contra mí mismo?
¡Tan cerca está de mí su secreto colmillo,
Que todas las palabras le pueden convenir!
¡Qué importa! ¡Si él ve y quiere; si tiene tacto y sueños!
¡Mi carne le apetece y hasta cuando me acuesto,
Sólo atado a ese vivo, me es dado a mí vivir!
XXI
¡Oh Zenón! ¡Cruel Zenón! ¡Eleático Zenón!
¡Tú me has atravesado con flecha de alerón
Que está vibrando, vuela, y, en realidad, no vuela!
¡El sonido me anima y la flecha me tumba!
¡Ah! estrella solar… ¡Qué sombra de tortuga
Para el alma, Aquiles, que, veloz, surto queda!
XXII
¡No y no!... ¡Levantémonos! ¡En la era sucesiva!
¡Desgarra, cuerpo mío, la forma pensativa!
¡Bebed, pulmones míos, del viento la movida!
Un frescor de la brisa que está exhalando el mar
Me restituye mi alma… ¡Salado potencial!
¡Corramos a las olas para surgir con vida!

237

• Estanislao Ramón Trives

Traducciones Inéditas

BARCAROLA Nº 71/72 (Tra. ine?ditas):BARCAROLA Nº 70 (Tra. inéditas).qxp

238

XXIII
Oui ! Grande mer de délires douée,
Peau de panthère et chlamyde trouée
De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Qui te remord l’étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil.

XXIV
Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre !
L’aire immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs !
Envolez-vous, pages tout éblouies !
Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !
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XXIV
¡El viento se levanta!... ¡Hay que intentar vivir!
¡El aire inmenso abre y vuelve mi libro a ocluir!
¡Rebasar rocas osa la ola pulverizada!
¡Volaos también vosotras, páginas sorprendidas!
¡Romped, olas!¡Romped con aguas divertidas
Ese tejado quedo, do foques pecoreaban!
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XXIII
¡En verdad! Mar inmensa de delirios dotada,
Con tu piel de pantera y clámide moteada
De miles y millares de ídolos solares,
Hidra sin restricciones, de tu carne azul ebria,
Que te muerdes y muerdes la cola en refulgencia
En medio de un tumulto al silencio allegable.
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E

0. Entrada

D

esde hace aproximadamente una década, la memoria de la guerra civil y de la
dictadura franquista ha generado en España debates animados. En la controversia han participado historiadores de renombre y periodistas aficionados a
las artes encomendadas a la musa Clío. En casos determinados, ciertos medios de
comunicación contribuyeron en la polémica y divulgación de obras que carecían de
hondura y seriedad científicas. Algunos de esos periodistas siguen las hormas de historiadores de dudosa solvencia (Ramón Salas Larrazábal, Joaquín Arrarás y Ricardo
de la Cierva, sobre todo), a la vez que ignoran deliberadamente los resultados de las
investigaciones rigurosas de historiadores de probado prestigio. No obstante, los
libros de algunos de los periodistas metidos a historiadores son lanzados al mercado
por las casas editoriales a bombo y platillo, se reseñan en diarios aliados, se comentan en tertulias radiofónicas amigas y son apoyados económicamente por instituciones oficiales o fundaciones concretas. Unos pocos títulos de dichos autores gozan de
alta recepción y figuran durante meses en las listas de los más vendidos. Pío Moa es
uno de los historiadores aficionados de mayor éxito de ventas.
En el ámbito literario, la temática de la recuperación de la memoria histórica tardó
en cuajar entre los escritores nacidos después de la contienda, aunque hay excepciones que confirman la regla. Si nos limitamos a los novelistas nacidos después de
1939, entre los más significativos y madrugadores figuran Vázquez Montalbán, Chirbes, Marías, Muñoz Molina, Llamazares y Cebrián. Sus obras dan voz a los vencidos
desde una posición de compromiso adquirido con el recuerdo y la memoria.
1. 2006, «Año de la Memoria Histórica»
El día 27 de abril de 2006, el Congreso español aprobaba un proyecto de ley que
declaraba esa fecha Año de la Memoria Histórica. A juzgar por las notas y los artículos aparecidos en la prensa, la declaración quería ser un homenaje a las víctimas de
la guerra civil y de la represión de la dictadura franquista. En la declaración se subrayaba además que no se hacía distinción en cuanto a bandos o facciones, pese a la cla-
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ridad de la referencia a la defensa de las ideas y los valores democráticos. Casi dos
años antes, en un consejo de ministros celebrado en León, se decidió “reparar la dignidad y restituir la memoria” de las personas que habían sufrido “cárcel, represión o
muerte por defender unos valores que hoy disfrutamos”; en septiembre de 2004, la
vicepresidenta del Gobierno creó la “Comisión Interministerial para el estudio de la
situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo”. No se mencionaba explícitamente a quienes tuvieron que abandonar España para salvar sus vidas o huir de la
represión.
La declaración del Congreso y la iniciativa gubernamental llegaban con casi 20
años de retraso (el primer Gobierno de Felipe González hubiese podido y debido
hacerlo con ocasión del 50 aniversario de la guerra civil). Entre tanto, investigaciones historiográficas serias han devuelto el nombre a miles de víctimas y desenmascarado a centenares de verdugos; y es sabido que la mayoría de los españoles no sólo
reivindica memoria y pide justicia: desea también que se vuelva sobre el pasado
reciente, sin que ello signifique que lo considera materia histórica cerrada.
Conviene asimismo recordar un fenómeno externo que desde hace un lustro crece
de continuo: la industria cultural ha sabido aprovechar la alta coyuntura de la recuperación de la memoria histórica, animada por conmemoraciones y aniversarios
varios (30 años de la muerte del dictador, 70 del comienzo de la guerra civil, 75 de la
proclamación de la II República, entre otros) e impulsada por las iniciativas institucionales (programaciones televisivas y radiofónicas, exposiciones y actos conmemorativos, sobre todo). En fecha reciente, el 20 de noviembre de 2002, la Comisión
Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó una enmienda que iba a marcar
un cambio “oficial” en el proceso de concienciación de la memoria de un pasado
reciente. No era la primera vez que se intentaba, pero la holgada mayoría del Partido
Popular había impedido que las iniciativas llegasen a buen puerto. Entonces sólo se
logró aprobar una resolución que condenaba el golpe de estado de julio de 1936 (aunque sin mencionarlo explícitamente) contra la legalidad republicana, se mencionaba
la existencia de víctimas de la dictadura y se prometían ayudas para exhumar los
cuerpos de las fosas comunes. Entre tanto, el Parlamento europeo ha condenado oficialmente el franquismo y los desmanes de la dictadura, con lo que la derecha española tendrá, nolens volens, que distanciarse formalmente del franquismo; y tampoco
podrá oponerse sin perder imagen y votos a eventuales revisiones de sentencias y
decisiones de la justicia franquista durante la guerra civil y la posguerra.
2. Memoria y olvido
Fueron muchos los españoles y españolas que se impusieron, hace más de seis
décadas, la terapia del olvido. Con frecuencia eran mujeres y hombres sencillos: amas
de casa, madres o esposas, sirvientas, jornaleros, trabajadores de humildes menesteres. La memoria de los desastres de la guerra acompañó a los más hasta el fin de sus
días, pese a que paulatinamente fueran entreviendo reales posibilidades de sobrevivir. Algunos no pudieron soportar el silencio y recurrieron a la medicación catártica
de la escritura para sobrellevar el peso del pasado, sobrevivir a las afrentas de la
memoria oficial y a la amnesia orgánica organizada aunando recuerdos personales y
memoria histórica. Los nombres de quienes no acataron la consigna de la amnesia
voluntaria o establecida y aceptaron el reto personal e histórico de desgranar sus
recuerdos de la guerra y la posguerra en el ejercicio de la escritura son de sobra conocidos, pero deseo rememorar a unos pocos por haberlos leído, dicho sea en palabras
de Borges referidas a los clásicos, “con previo fervor” y “misteriosa lealtad”: Juan
Eduardo Zúñiga, Juan Iturralde, Jorge Semprún, Juan Marsé, Ángel González, Anto-
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nio Gamoneda (entre otros). Algunos pocos no resistieron el embate de la memoria
confiscada y prefirieron irse discretamente, sin reproches y casi sin despedirse.
Uno de los grabados más inquietantes y sobrecogedores de Los desastres de la
guerra de Goya lleva un título que no deja espacio a la ambigüedad interpretativa:
“No se puede mirar”. Es como si dijera que quien no puede mirar no puede ver, por
lo que el proceso cognitivo quedaba descartado a priori. ¿Cómo llegar, entonces, a ese
proceso cognitivo? Una respuesta posible sería: lo que no se puede mirar y nos concierne muy de cerca, debe ser contado para poder conocerlo y entenderlo. Y contar
es, por definición, rememorar, hacer memoria. Goya pintó los desastres desde la perspectiva de los perjudicados, subrayando así que el esfuerzo que tenían que hacer las
víctimas para narrar lo que “no se puede mirar” era aún mayor. Ésa es la tesis del libro
de López de la Vieja (2003) sobre la escritura comprometida con la justicia y la
memoria. Y es ésa la escritura que devuelve a las víctimas su voz silenciada, su voz
de testigos directos de los hechos y las vicisitudes. Mas como testigos supervivientes
deben lograr el distanciamiento necesario de lo que vieron para poder contarlo sin
despecho y sin rencor, conscientes, sin embargo, de que ello puede ser entendido
como auto de perdón o indulto. Amnistía y amnesia no son sinónimos, aunque ambos
términos tengan la misma procedencia etimológica y en la dialéctica de los contrarios
no siempre sea fácil percibir dónde terminan las causas y dónde comienzan los efectos. Por lo demás, la dialéctica existente entre el pasado cercano y el presente constituye uno de los aspectos capitales de la memoria. Jorge Semprún lo ha formulado con
concisión y profundidad: “es el presente quien plantea y formula cuestiones del pasado y es el pasado quien esclarece la extraña singularidad del presente” (Semprún
1995). Francisco Ayala tituló sus memorias, con buen criterio y desde la soberanía de
la longevidad y de sus múltiples saberes, Recuerdos y olvidos (1982, 1983 y 1988).
Pero la tematización de la memoria y del recuerdo no queda limitada a obras memorialistas o a planteamientos o enfoques científicos. Disciplinas como la historiografía
y la ciencia literaria se benefician desde sus orígenes de esa perspectiva y de los conceptos hoy vigentes en la investigación; y desde hace algún tiempo también se favorecen la medicina, la psicología, la sociología y las ciencias naturales. Sin embargo,
pese a ello, no disponemos aún de una definición aceptada e interdisciplinaria de los
conceptos memoria y recuerdo. De capital importancia para el debate sobre la memoria y el recuerdo fue el redescubrimiento de la obra de Maurice Halbwachs: Les
cadres sociaux de la mémoire (1925), primero, y La mémoire collecitve, después.
Desde la obra y las reflexiones de Halbwachs se fueron configurando, en los años 80
y 90 y bajo la dirección de Pierre Nora, los siete volúmenes de reflexiones historicoculturales que integran Les lieux de mémoire (1984-1992), obra centrada exclusivamente en los lugares de la memoria histórica francesa; en Italia son de capital importancia los trabajos de Mario Isnenghi (1996-1997); en Alemania, la bibliografía es
inabarcable (para una primera introducción véase los trabajos de Stucki-López de
Abiada 2004 y Stucki-Gerber-López de Abiada 2005).
3. Ars et loci memoriae
Sin memoria, la literatura es inconcebible. Mnemósine (la memoria) fue origen y
matriz de las musas y tuvo una función capital en la literatura desde las primeras
leyendas y los primeros cantos. En la Antigüedad griega, la memoria estaba estrechamente unida al término musa, porque se le atribuían conocimientos y habilidades
que Hesíodo define en la Teogonía. Hijas de la prolífica Mnemósine y del poderoso
Zeus, cada una de las nueve musas tenía su ámbito o dominio: Clío el de la historia,
Euterpe el de la poesía lírica y la música, Talia el de la comedia, Melpómene el de la
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poesía trágica, Terpsícore el de la danza, Erato el de la poesía amorosa, Polimnia el
de la pantomima, Urania el de la astronomía y Calíope el de la poesía narrativa.
Muchos comentaristas creen que Hesíodo inventó los nueve nombres de los distintos
dominios de la creación poética y algunos pocos consideran que los tomó de una tradición anterior. Así se explica que los poetas comenzasen sus cantos pidiendo ayuda
a las Musas para que les guiaran hacia la verdad y les dictaran su mensaje. Ése es el
caso de la Ilíada, la Odisea o la Eneida (“Musa, mihi causas memora, quo numine
laeso / quidve dolens regina deum tot volvere casus / insignem pietate virum, tot adire
labores / impulerit. Tantaene animis caelestibus irae?”, I 8-11; “Musa, recuérdame las
causas por las que la ofensa o el dolor…”).
Mnemósine se correspondía en la antigua Grecia con la idea de alabanza y de
memoria. Su contrario –léthe– equivalía a la noche, al silencio y al olvido. Pero el sistema de oposiciones terminológicas que en griego se establece entre mnemósine y
léthe, entre memoria y olvido, tiene un aspecto más: lo contrario de léthe es la alethés, lo no-olvidado, la aletheia, la verdad que no se olvida, lo que queda, lo que
persiste. Y allí se llega sólo mediante el canto (aidé), el poema, la creación artística
sensu lato (hoy también estarían incluidas las novelas, las películas, etc.). De ahí que
la aletheia –el descubrimiento de lo oculto– sea definida como lo que da el gusto a
las cosas.
Cicerón relata en De oratore la hazaña mnemotécnica del escritor griego Simónides de Ceos (ca. 555-465 a.C.), que logró identificar a los comensales de un banquete tras un desastre natural gracias a que durante el ágape había anotado en su memoria la posición que ocupaba cada uno de los participantes. De ahí se cree que arranca
la antigua mnemotecnia o el arte de la memoria, la convicción de que las imágenes
dispuestas en un espacio pueden servir como recurso mnemotécnico; parece que esa
experiencia animó al escritor griego a desarrollar el arte de la memoria, la técnica
basada en la antigua pareja loci et imagines.
Frances A. Yates (1899-1981) reconstruyó y sistematizó el legado mnemotécnico
en su brillante monografía The Art of Memory (1966); la estudiosa era, más que crítica literaria, historiadora de la literatura y una autoridad en las ciencias de la cultura; a ella debemos propuestas de interpretaciones nuevas de la cultura y la ciencia,
surgidas al socaire de su trabajo y de los debates con sus compañeros del Instituto
Warburg de Londres. Antes de publicar la famosa monografía –con la que alcanzó
alto prestigio académico– había trabajado sobre el Renacimiento y las obras de Raimundo Lulio y Giordano Bruno. La tesis capital del libro era entonces muy atrevida,
puesto que esbozaba, apoyándose en las sólidas estructuras teóricas de un largo puente que unía épocas distintas, una metodología que le permitía contar e ilustrar la historia de la supervivencia de la ars memoriae de la Antigüedad hasta las cosmologías
herméticas del siglo XVII. En su obra, Yates reconstruye los orígenes del arte clásico de la memoria al hilo de la retórica romana, que recomendaba una ejercitación sistemática del arte de la memoria basado en una disposición de lugares y objetos. En el
trasfondo de esas técnicas se vislumbra una concepción instrumental de la memoria
en el sentido aristotélico, del que va surgiendo el antiguo fundus mnemotécnico de las
imagines agentes, que en la Edad Media se amplía hasta configurar un cosmos imagológico transido de elementos religiosos.
La importancia de El arte de la memoria en cuanto al avance de la discusión cultural y científica fue y sigue siendo decisiva, porque introdujo el arte de la memoria
como elemento ineludible de la investigación historiográfica, literaria y cultural. Y
como además proponía una interpretación de los símbolos y de la cultura que incluía
tanto las teorías como los aspectos técnicos e intelectuales de la memoria, sus inves-

• 246 •

10/3/08

18:27

Página 247

tigaciones abrieron el camino a otras disciplinas. También sentó los cimientos históricoculturales para luego poder enlazar con los conceptos de memoria y topografía
desarrollados por el sociólogo francés Maurice Halbwachs (1877-1945), padre del
concepto conocido como memoria colectiva. Las aportaciones de Yates han tenido
numerosos continuadores en el ámbito de la teoría literaria (Harold Bloom, Aleida
Assmann y Renate Lachmann son los más conocidos) y de la historia del arte (Aby
Warburg ha desarrollado teorías que pueden ser aplicadas con provecho en la ciencia
literaria).
4. Tres ejemplos de recuperación de la memoria histórica: Beatus ille, Corazón
tan blanco y Francomoribundia
4.1 Beatus ille o la recuperación de la memoria cultural de la República
De Jacinto Solana, el protagonista de Beatus ille, sabemos que es un “poeta casi
inédito de la generación de la República sobre el que Minaya estaba escribiendo su
tesis doctoral.” (p. 13). Solana nace en 1904, e.d. –recurro a dos ejemplos significativos–, dos años después de Alberti y uno antes que Altolaguirre. (Significativos para
nuestros fines, porque ambos tuvieron un papel relevante en tres de las revistas en las
que según la ficción novelesca también colaboraba Solana: Octubre, El Mono azul y
Hora de España).
Si Rafael Alberti y Manuel Altolaguirre tuvieron una presencia muy visible en las
tres revistas señaladas, en el caso de otra revista que también figura en la novela, La
Gaceta literaria (de la que se publicaron 123 números entre 1927 y 1932), Giménez
Caballero fue, además de fundador, su único director. En sus páginas se dieron cita
un alto número de prestigiosos escritores españoles y científicos extranjeros, entre los
que estaban bien representadas las varias corrientes del 27. El redactor-jefe de la primera época de La Gaceta literaria era César M. Arconada (Astudillo, 1898-Moscú
1964), poeta representativo de los cambios estéticos e ideológicos que se dieron en
los grupos del 27 desde su primera época: participó en el ultraísmo, formó parte de la
poesía deshumanizada, de la rehumanización que empezó a anunciarse (sobre todo en
la novela) en torno al año 1928 y colaboró muy activamente en la poesía política y el
romancero de la guerra civil. Arconada fue además un buen crítico de música y cine
y uno de los novelistas sociales más madrugadores (publicó La Turbina en 1930,
novela que ilustra de modo paradigmático aspectos esenciales de las preocupaciones
sociopolíticas de los escritores comprometidos de la generación1). Giménez Caballero y Arconada se prestan bien para ilustrar la ruptura ideológica y estética que tuvo
lugar entre los varios grupos de la generación del 27 en torno a los años 1928-1933,
ruptura capitaneada por José Díaz Fernández y el grupo que integraba la revista PostGuerra y Ediciones Oriente2, primero, y por Alberti, Arconada, Sender y otros después, entre los que figuraba también Max Aub. Acrconada y Aub pueden ser considerados, en buena medida, modelos reales de Solana.
En su discurso de ingreso en la Real Academia española, Muñoz Molina quiso
rendir homenaje a dos de los escritores que más han influido en su vida y en su obra:
Antonio Machado3 y Max Aub. Del autor de la serie de novelas que integran el Labe1

Arconada ingresó en 1931 en el PC y a partir de entonces su obra literaria lleva el sello inconfundible del
compromiso.
Para más detalles, cfr. López de Abiada 1980 y 1983.
3
Quizá no esté demás anotar que Antonio Machado fue uno de los colaboradores más asiduos de Hora de
España, con trabajos en todos los números. Entre los principales promotores de la revista figuraban GilAlbert, Serrano-Plaja, Sánchez Barbudo, Diste y Altolaguirre, que era quien la editaba.
2
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rinto mágico, confiesa en una entrevista: “Sin Josep Torres Campalans, sin esa novela de Max Aub, yo no hubiera escrito Beatus ille, mi primer libro. Sin esa invención
magnífica de un pintor vanguardista, inexistente en la realidad, un libro que por ejemplo en la biblioteca de Harvard está en arte y no en literatura, yo no hubiera escrito la
historia de un escritor de la generación del 27.” (Pereda 1996: 8). En esa misma entrevista declara que “el protagonista de Beatus ille es un retrato robot del señor al que
le dedico el discurso académico 10 años después.” (Pereda 1996: 9).
En la página 223 de Beatus ille leemos que la novela es “la partitura de una música posible que otras inteligencias y miradas futuras habr[á]n de revivir”. Entre las
“miradas futuras” está sin duda la lectura de la memoria de un pasado cultural bruscamente truncado por la guerra civil y la dictadura. La recuperación de la memoria
cultural y democrática de la República es uno de los cometidos de la novela, considerados desde el punto de vista y los propósitos de Minaya, que en 1969 pasa tres
meses en Mágina.
Entre los aspectos de la memoria generacional recuperada por el novelista figuran
de manera especial los que recojo en los cinco puntos siguientes:
1.º La doble cita de los versos de Salinas (la primera situada además casi en el
centro matemático del libro): “Que hay otro ser por el que miro el mundo”4.
2.º La triple mención del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa
de la Cultura5.
3.º Las alusiones al ultraísmo, al surrealismo y a un supuesto manifiesto “abista”6.
4.º Los abundantes recursos a la intertextualidad o a la parodia de textos muy
conocidos de autores del 277.
5.º La opción de Solana de sacrificar la “verdadera literatura” en aras del compromiso y de la literatura de circunstancias8.
4

Se trata del poema de La voz a ti debida (1933) que comienza así: “Qué alegría vivir / sintiéndose vivido”. El verso saliniano aparece en las pp. 159 y 170 de Beatus ille.
5
El congreso se celebró en Valencia, en julio de 1937. Las referencias al evento cultural aparecen en las
pp. 32, 160-61 y 195. Para mayor información, véase Schneider 1978, Aznar Soler 1978 y Aznar SolerSchneider 1979.
6
“Yo era siempre el emblema exacto y un poco tardío de cualquier manifiesto que se publicara en Madrid,
incluso hice uno, el año veintinueve o treinta, con Orlando y Buñuel, sólo que no llegó a publicarse. Se
llamaba el manifiesto abista, porque queríamos derribar el engaño del surrealismo y proclamábamos una
cosa a la que dimos el nombre de Abismo. «El límite», decía Orlando, borracho, mientras escribía sobre
una servilleta del café, «el vértigo, la ceguera, el suicidio desde el trigésimo séptimo piso de un rascacielos de New York», pero cuando Buñuel, que nos iba a colocar nuestro manifiesto en La Gaceta Literaria, se enteró de que Orlando prefería los hombres a las mujeres, me escribió una carta adviriténdome
de lo que él llamaba la perfidia de los maricones y no quiso saber nada más del Abismo.” (p. 270).
7
Reproduzco un solo ejemplo, referido a dos versos lorquianos de “La casada infiel” (“Sus muslos se me
escapaban / como peces sorprendidos”): “Minaya vio los largos muslos blancos, las rodillas levantadas,
los pies al fin desnudos e indóciles a sus besos, rosados y blancos y moviéndose como peces [...]” (p.
110; las cursivas son mías).
8
“[...] cuando Alberti y María Teresa León fundaron Octubre me pidieron que escribiese de cine, pero la
invisibilidad era como un atributo de mi entrega a la literatura, como un aviso a mi orgullo de que estaba escribiendo en el aire y de que no sería nada hasta que no me encerrase a cal y canto [obsérvese la
alusión a Cal y canto (1929), el libro albertiano de corte gongorista] para emprender un libro del que sólo
sabía que iba a ser deslumbrante y único y tan necesario como esos libros del pasado sin que uno ya no
puede imaginarse el mundo. Pero siempre era preciso hacer un artículo para seguir viviendo o simplemente para ver mi nombre en las páginas de una revista, siempre había que acudir a un mitin o a una reunión de algo y postergar ineludiblemente para mañana o para dentro de diez días el inicio de la verdadera literatura y de la verdadera vida, y de pronto estábamos en la guerra y ya no quedaba tiempo ni justificación moral para otra cosa que no fuera la fabricación metódica de romances contra el fascismo y de
piezas de teatro que algunas veces vi representar por los frentes con una sensación de vergüenza y de
fraude tan intensa y tan inconfesable entonces como la que me producía verme vestido con un mono azul
entre los milicianos [...].” (pp. 270-271)
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Corazón tan blanco, obra sobresaliente o incluso canónica de la narrativa española contemporánea, aguanta también una lectura desde la recuperación de la memoria. Recordemos el sorprendente incipit de la novela, que se repite con frecuencia a
lo largo de la obra: “No he querido saber, pero he sabido…”. Se trata, como vemos,
de un narrador que anuncia desde el comienzo mismo que lo que se propone contar
no es todo de su cosecha, que va a relatar acontecimientos y situaciones desde al
menos dos posiciones distintas: a) la de protagonista y testigo; y b) la de narrador
interpuesto o secundario que relata acontecimientos que le contaron. A lo largo de la
lectura constatamos que las situaciones narrativas son varias, y que varias son las
perspectivas y posiciones desde las que actúa. El supuesto desconocimiento que Juan,
el narrador, tiene al comienzo de la obra sobre los dos primeros matrimonios de su
padre y sus respectivas esposas es uno de los ejemplos más indicados para ilustrarlo;
más aún si consideramos que dicho desconocimiento –que irá aminorando sin que al
parecer lo desee (“No he querido saber, pero he sabido”)– es una de sus características principales.
Juan es un excelente observador, un trasgresor casi constante de las coordenadas
del tiempo y un “escuchador” capaz de contravenir las leyes del sonido. Es, en fin,
mirón y fisgón a la vez, con cierta afición al cotilleo, un narrador dotado de considerables cualidades y atributos auditivos y visuales, con gran capacidad de observación
y una innata tendencia a la reflexión. Un narrador al que el lector percibe en continuada transfiguración en busca de una identidad cambiante e imprecisa, pero suficientemente elaborada para poderla percibir como caleidoscópica, vaporosa e inestable, fragmentada, in fieri y, como tal, inconclusa. De ahí, en fin, su negativa a “querer saber”, su (relativo) trauma por “haber sabido” y sus intentos de entender, describir y contar lo recóndito, inefable, enigmático y secreto.
Así las cosas, el lector se percata pronto de la presencia de las fronteras de la temporalización en determinadas historias ocurridas antes del nacimiento de Juan, como
el suicidio de su tía Teresa o el crimen cometido por su padre en La Habana casi cuarenta años antes. Pero el lector acepta el juego narrativo; o, si se prefiere, tolera y ratifica que el pacto narrativo y el respeto de las convenciones sean puestos en entredicho o incluso se conviertan en parte y tema de la narración hasta formar un complejo mosaico. Mas no se repite sólo la frase del comienzo. Algo parecido ocurre con el
crimen de Ranz (tras cuyo nombre podría agazaparse el apellido del último presidente del Gobierno del PP) sucedido hacía cuarenta años. Una cifra –huelga recordarlo–
de inconfundible significado y exacta correspondencia, si consideramos el tiempo
transcurrido entre el 18 de julio y el final de la dictadura. Es sin duda significativo
que Ranz haya podido silenciar o echar al olvido su crimen; olvido deliberado y sorprendente, puesto que una de las ideas de mayor alcance y presencia en la novela es,
precisamente, que olvidar es difícil, por no decir imposible. Se trataría entonces,
dicho en los términos interpretativos que buscamos, de la amnesia deliberada sobre
un pasado delictivo. Veamos cinco de los pasajes más significativos:
Al insistir yo [habla el narrador] (estábamos en La Dorada) se levantó para
ir al lavabo y me dijo zumbón con su mejor sonrisa: «Escucha, no me apetece
hablar del pasado remoto, es de mal gusto y le hace recordar a uno los años
que tiene. Si vas a seguir, es mejor que para cuando vuelva hayas abandonado
la mesa. Quiero comer tranquilo y en el día de hoy, no en uno de hace cuarenta
años.» (p. 127)
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De todo eso hace cuarenta años, ya es un poco como si no hubiera ocurrido o les hubiera ocurrido a otras personas, no a mí [Ranz], ni a Teresa, ni a la
otra mujer […]. (p. 266)
Yo no me voy a matar por algo ocurrido hace cuarenta años, sea lo que sea.
(p. 269)
Lo que usted hiciera o dijera hace cuarenta años me importa poco y no va
a variar mi afecto. Es a usted al que yo conozco y eso nada lo puede cambiar.
No conozco al de entonces. (p. 270)
Era convencional como lo eran los tiempos, hace sólo cuarenta años, ha
habido mil historias como ésta, sólo que la gente dice y no hace nada. (p. 278)
Sorprendente es también el hecho de que las reflexiones y los presentimientos del
narrador desemboquen en el descubrimiento de un crimen, por lo que la frase que
inaugura la novela acaba siendo desautorizada: Juan termina, aunque no lo desee,
conociendo el secreto. Pero ni él ni su esposa Luisa ni Ranz están dispuestos a denunciarlo a las autoridades: el crimen queda impune y los respectivos personajes siguen
gozando de los privilegios y las ganancias alcanzados durante la dictadura y la primera etapa de la transición. Sobre los mecanismos de las operaciones y hazañas de su
padre observa Juan:
A lo largo de los años fue haciendo cada vez más dinero, no sólo por los
porcentajes y por su sueldo de experto en el Prado (no gran cosa), sino por su
corrupción paulatina y ligera: la verdad es que ante mí no ha tenido nunca
empacho en reconocer sus prácticas semifraudulentas, es más, se ha jactado de
ellas en la medida en que todo sutil engaño a los precavidos y poderosos es en
parte digno de aplauso si además queda impune y no es descubierto, es decir,
si se ignora no ya el autor, sino el engaño mismo. La corrupción no es tampoco muy grave en este campo, consiste simplemente en pasar a representar los
intereses del vendedor, sin que se note ni sepa, en lugar de los del comprador,
que es normalmente quien contrata al experto (y además puede ser vendedor
un día). (p. 113)
Con estas premisas, es comprensible que el narrador “no quiera saber”. Cabe preguntarse si sus “presentimientos de desastre” (p. 18) surgen sólo a raíz de su matrimonio o, por el contrario, ya existían antes, sabedor como era de las prácticas fraudulentas y los engaños dolosos de su progenitor, aunque ignaro aún del uxoricidio
cometido por su padre. Un crimen cometido además en la misma ciudad y mediante
un procedimiento casi idéntico al que el narrador “vive” en su magín, pero con distinto desenlace:
Sacudí la ceniza del cigarrillo con mala puntería y demasiada fuerza y
sobre la sábana se me cayó la brasa, y antes de recogerla con mis propios
dedos para echarla al cenicero, donde se consumiría sola y no quemaría, vi
cómo empezaba a hacer un agujero orlado de lumbre sobre la sábana. Creo
que lo dejé crecer más de lo prudente, porque lo estuve mirando durante unos
segundos, cómo crecía y se iba ensanchando el círculo, una mancha a la vez
negra y ardiente que se comía la sábana.9 (p. 56)
9

El pasaje aludido dice así: “Me senté a los pies de la cama, estaba sudoroso y muy fatigado, me dolían
los ojos como si no hubiera dormido durante varias noches, recuerdo eso, el dolor de los ojos, entonces
lo pensé y lo hice, de nuevo pensé y a la vez lo hice. Dejé el cigarrillo encendido sobre la sábana y lo
miré, cómo quemaba, y descabecé la brasa sin por ello apagarlo. Encendí otro, di tres o cuatro chupadas
y lo dejé también sobre la sábana. Hice lo mismo con un tercero, descabezados todos, ardiendo las brasas de los cigarrillos y también ardiendo las brasas sueltas, tres y tres brasas, seis brasas, se quemaba la
sábana. Vi cómo empezaban a hacer agujeros orlados de lumbre (‘Y lo estuve mirando durante unos
segundos’, pensé ‘cómo crecía y se iba ensanchando el círculo, una mancha a la vez negra y ardiente que
se comía la sábana’), no sé’. Mi padre se paró en seco, como si no hubiera acabado del todo la última
frase.” (pp. 287-288).

• 250 •

10/3/08

18:27

Página 251

He citado esta coincidencia macroscópica porque se presta para adentrarnos en
otro aspecto capital: el tema de la culpa o el sentimiento de culpabilidad. Pregunta
pertinente, si consideramos que el protagonista alude al sentimiento de culpabilidad
en repetidas ocasiones. ¿Se trata de un sentimiento de culpabilidad por el hecho de
haber tenido un sentimiento parecido al que tuvo su padre cuando cometió el uxoricidio o, por el contrario, la frase repetida es mera “coincidencia”?10 Si el lector considera que el joven Custardoy sigue las hormas de su padre y que el también madrileño Guillermo, amante de la cubana Miriam, es un uxoricida potencial11, no le faltarán razones para pensar lo peor. Sin embargo, hay pasajes que prueban lo contrario.
Por ejemplo: Ranz, tras haber confesado su crimen a Luisa, envejece visiblemente, su
ironía amaina, la movilidad y el brillo de sus ojos disminuyen, se mueve con menos
seguridad y su boca resulta desdibujada por las arrugas.12 Es como si la confesión le
hubiese liberado de una parte de la culpa y de la tensión que lo obligaba a no bajar
nunca la guardia y a no revelar el antiguo secreto que llevó a su segunda esposa al
suicidio. Que Ranz se siente culpable del suicidio de su segunda esposa y del uxoricidio, se vislumbra en varios momentos de la narración (la escena citada de La Dorada es uno de ellos, p. 127).

Javier
Marías

Cuestión distinta sería la del arrepentimiento de Ranz, si hubiese elementos que
permitiesen atisbarlo. Varios son los pasajes que permiten mostrar que Ranz ha sufrido por el suicidio de Teresa, pero no hallamos ninguno en el que se pueda entrever el
menor atisbo de arrepentimiento. Se insiste, por el contrario, en el pesar y disgusto de
haber confesado –”en un incontrolado arrebato amoroso” (p. 267)– a su segunda
10

Me refiero al pasaje de la p. 56 que se repite en la p. 288: “(‘Y lo estuve mirando durante unos segundos’, pensé. ‘cómo crecía y se iba ensanchando el círculo, una mancha a la vez negra y ardiente que se
comía la sábana’)”.
11
“La estoy dejando morir. No estoy haciendo nada por ayudarla. La estoy empujando. No le doy algunas
de las medicinas que le manda el médico, no le hago caso, la trato sin el menor afecto, le doy disgustos
y motivos de sospecha, le quito las pocas ganas de vivir que le queden. ¿No te parece suficiente?” (p. 41)
12
“Lo único nuevo es que ahora lo veo más viejo y menos irónico, casi un viejo, lo que nunca ha sido. Anda
con algo más de titubeo, sus ojos resultan menos móviles y centelleantes, menos fervorosos cuando me
miran o miran, halagan menos a quien tienen delante; su boca de mujer tan semejante a la mía se le está
desdibujando por las arrugas” (p. 297).
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esposa que ya había “cometido el acto” (p. 274), convencido entonces de que “se
hacen méritos contando” y “uno quiere más porque cuenta secretos” (p. 267). Entonces no podía barruntar lo que, cuarenta años después, su hijo opinaría sobre el acto de
contar:
Contar deforma, contar los hechos deforma los hechos y los tergiversa y casi los
niega, todo lo que se cuenta pasa a ser irreal y aproximativo aunque sea verídico, la
verdad no depende de que las cosas fueran o sucedieran, sino de que permanezcan
ocultas y se desconozcan y no se cuenten, en cuanto se relatan o se manifiestan o
muestran, aunque sea en lo que más real parece, en la televisión o el periódico, en lo
que se llama la realidad o la vida o la vida real incluso, pasan a formar parte de la analogía y el símbolo, y ya no son hechos, sino que se convierten en reconocimiento. (pp.
200-201)
4.3 Francomoribundia
Francomoribundia, la segunda entrega de El miedo y la fuerza, la trilogía in fieri
de Juan Luis Cebrián, apareció en mayo de 2003. La primera, La agonía del dragón,
fue concluida en septiembre de 1999 y salió a la venta en febrero del año siguiente.
La amplitud temporal de ambas novelas abarca, respectivamente, del otoño de 1968
a los días del atentado contra Carrero Blanco (20 de diciembre de 1973) y de los últimos días de vida del dictador (noviembre de 1975) a la intentona de golpe de estado
del 23 de febrero de 1981. El autor ha adelantado que la trilogía versa sobre la generación que trajo la democracia a España; su interés radica sobre todo en la tematización de hechos cercanos en el tiempo y contados por un testigo privilegiado13.
Para la interpretación de Francomoribundia tiene asimismo especial interés la
extensa conversación política del autor con el ex presidente de los Gobiernos socialistas 1982-1996, aparecida en septiembre de 2001 bajo el título de El futuro no es lo
que era. En este debate político Cebrián opina sin disimulo sobre el final del régimen,
la importancia de la recuperación de la memoria histórica, la monarquía y la labor del
rey Juan Carlos, la transición, el espíritu de reconciliación nacional, el papel crucial
de los medios de comunicación, la amnistía de 1977, la Constitución y los pactos
varios por todos conocidos; son los mismos temas que después ha ficcionalizado en
la novela.
4.3.1 Novela de la transición y reflexión sobre la memoria
El tema central de Francomoribundia es la transición sensu lato desde múltiples
perspectivas: la del dictador que agoniza; la de los opositores al régimen; la de los
franquistas y falangistas nostálgicos; la de los representantes del orden (policías, militares, integrantes del Gobierno)… En suma: los años en que los “ortodoxos de la
democracia” estaban ganando la batalla a los “ortodoxos del franquismo”.
La novela es, por tanto, polifónica, puesto que en ella confluyen voces narrativas
con frecuencia distantes, que se funden mediante el recurso a una técnica de enlace
(cercana a la gradatio por las repeticiones de palabras clave o motivos) que establece un trait-d’union claramente perceptible. Es más: los personajes están unidos entre
13

Testigo privilegiado porque en 1974 Cebrián fue nombrado director de imformativos de Televisión Española; antes había sido redactor jefe del diario Pueblo, subdirector de Informaciones y redactor de la revista Cuadernos para el diálogo, en cuya fundación había participado. Fue asimismo director del diario El
País desde su fundación en mayo de 1976 hasta 1988, año en que pasó a ser consejero delegado del grupo
PRISA y El País.
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sí por relaciones complejas o incluso insospechadas. Enriqueta Zabalza, p.ej., es/ha
sido amante de Eduardo Cienfuegos, de Manuel Dorado y del sacerdote Jaime Alvear; Delfina Ngó fue amante de Cipriano y es esposa de Centeno; Marta era amante de
Ramón y ex señora de Alberto, amén de amiga de Ernesto Franco y Achile Samporio; José del Divino Amor Pereira –que encontramos en Lisboa cuando comienza la
Revolución de los Claveles– tiene parte activa en la Operación Reconquista, en Montejurra y en otros momentos cruciales.
4.3.2 Novela de reflexión sobre la memoria14
En Francomoribundia se cruzan múltiples destinos, que se entreveran paulatinamente con los deseos y ambiciones, “misiones” y esperanzas, decepciones y fracasos
de los personajes. Y es lógico que así sea, puesto que es una novela que se construye
sustancialmente desde y sobre varias “memorias”15 íntimamente relacionadas con las
vivencias de los actores en un periodo de cambios políticos y sociales de gran alcance. No sorprende por tanto que algunos personajes tengan la intención de escribir sus
memorias, como don Epifanio (“el hombre se entretenía en […] pergeñar unos folios
de recuerdos que habrían de servirle más adelante para redactar sus memorias”, p.
338) o Alberto. Sin embargo, el tema de la memoria está estrechamente unido a su
antítesis, a su otra cara: el olvido. Así se explica la marcada presencia de la desmemoria, que el narrador ya entonces consideraba que era un rasgo característico de la
sociedad española:

14

En la Nota del autor (p. 443) leemos: “Para la descripción del ambiente de los años que aquí se cuentan
y de algunos caracteres me he servido de mi propia memoria personal”. Sobre la necesidad de la memoria histórica, véase El futuro ya no es lo que era, pp. 154-155.
15
Valgan algunos ejemplos para ilustrarlo, referidos exclusivamente al general Franco y a Alberto Llorés:
“me venía el Rif a la memoria” (p. 11); “agonizar en la habitación de un hospital público, recuerda a las
enfermerías de los cuarteles”; “ahora, sin embargo, siento nostalgia de mi dormitorio” (p. 14); “No me
atormentan estos recuerdos” (p. 21); “la memoria me tiembla casi tanto como la mano” (p. 22); “Todo
aquello me viene a la mente con espeluznante precisión” (p. 23); “de un golpe me han venido a la memoria los paseos por el puerto de El Ferrol” (p. 24); “Todavía me acuerdo del terror inusitado que nuestro
padre le producía” (p. 25); “encadenado también a mis recuerdos” (p. 30); “aunque sólo puedo recordar
mi emoción el día de la boda de Mari Carmen” (pp. 30-31); “me recuerdan al formol, a los días de colada en la academia, al zotal de la limpieza en el Tercio” (p. 78); “me acuerdo cuando de paseo por el centro de Madrid, pregunté acerca de un edificio a medio construir” (pp. 85-86); “ese latinajo que me viene
a las mientes” (p. 89); “a mí sólo me queda un llanto seco y polvoriento, embarrado de memorias”, “los
pulmones, emiten un ruido de alcantarilla insoportable que me recuerda los veranos en Galicia” (p. 160);
“mi propia agonía, en la que se mezclan recuerdos y dolores con anécdotas chuscas” (p. 164); “Ahora
compruebo que lo último que se pierde no es el oído, sino el recuerdo, lo último que nos abandona es la
conciencia de nuestra propia integridad, morir es acordarse de haber vivido, convocar la nostalgia, abrazar la memoria… ya ni memoria tengo, sólo un dolor punzante” (pp. 166-167); “[…] ni Marta ni Ramón
estaban dispuestos a renunciar a su memoria pero yo tampoco, ninguno de los tres lo estábamos” (p. 174);
“No pienso enredarme más dando vueltas a cualquier otra teoría, devanarme los sesos ni escrutar el
recuerdo en busca de alguna explicación, de algún indicio, que haga más comprensible todo esto, la
memoria sólo me trae imágenes de Marta y de Albertito” (p. 245); “mi nombre encontraría vario consuelo en la memoria de las gentes y en el legado de mi propia experiencia, ¿qué es la inmortalidad sino
el recuerdo de los otros […]?” (p. 250); “recordaba los estíos allí vividos cuando Marbella apenas era una
aldea venida a más gracias a los veraneantes” (p. 339); “un hombre divorciado que pasa sus horas entre
la nostalgia imposible y el futuro improbable de su existencia” (p. 341); “escuchando a don Epi explicaciones y argumentaciones sobre el recuerdo de un tiempo que Alberto aborrecía, tanto más porque entonaba el eco de su propia historia personal […], y no le incomodaba tanto la descripción del pasado como
la constatación de un presente que hasta ese mismo instante no se le había hecho tan visible y obvio” (p.
346); “el frío interior que me hiela los huesos parece fruto de la nostalgia que me acucia” (p. 372); “diez
años perdidos, dos lustros de luchas, imaginación e ilusiones devueltos al baúl de los recuerdos” (p. 438).
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Cipriano Sansegundo dio un breve rodeo para pasar frente a la iglesia de
los jesuitas, no había ramos ni coronas de flores en el lugar del bombazo,
recordado sólo por una escueta placa que campaba en la pared de ladrillo en
homenaje al presidente del gobierno asesinado por ETA, la sociedad española, pensó Cipriano, era más que desmemoriada, había echado borrón y cuenta
nueva sobre aquellos hechos. (p. 144)
Una desmemoria que linda con el deseo de borrar el pasado inmediato, entendido
como conjunto de vivencias personales y, a la vez, tiempo profundamente relacionado con el régimen agonizante:
Apenas recuerdo [Alberto] la angustia vivida, me asombra de qué forma
tan fácil olvidamos en pocos meses los malos tragos de nuestra existencia,
convencidos de que la felicidad se construye a momentos, los escogemos para
coleccionarlos en el archivo de la memoria, a fin de presumir que siempre fuimos dichosos, que merece la pena vivir lo que vivimos aun si padecemos a
ratos la calderoniana abominación por haber venido al mundo. (p. 430)
De ahí que el golpe de estado de Tejero aparezca en la obra como consecuencia
del deliberado olvido del pasado franquista, consustancial y propio de la memoria de
los integrantes del nuevo gobierno constituido tras la muerte del dictador: “la destrucción consciente de sus mitos por parte del nuevo régimen, el derribo de las estatuas del Caudillo y el abandono de cualquier acto oficial en su memoria” (p. 309). Por
eso varios personajes –del uno y del otro bando– intentan borrar su pasado (por
decepción u oportunismo) o lo expurgan o cancelan con el transcurrir del tiempo,
como en el caso de Enriqueta16.
4.3.3 Conversiones ideológicas, esquizofrenias y miedo
La novela narra –en sintonía con su tema central: la transición– una doble metamorfosis: la del régimen (transformación de la dictadura en democracia, con intentos
de golpe, atentados y contraatentados, terrorismo y contraterrorismo17) y la de los
españoles. No sorprende, por tanto, que la esquizofrenia18 sea un rasgo característico
de los protagonistas (independientemente del bando o la ideología). Una esquizofrenia que se manifiesta a lo largo de la obra bajo múltiples formas: de la más elemental (el uso de sobrenombres, apodos, motes o pseudónimos19) a la más innoble (la conversión “ideológica” por razones de oportunismo político o medro social); de la más
compleja (la doble personalidad) a la usurpación de la personalidad. De estas dos últimas “disfunciones” abundan los ejemplos.
16

“[L]a memoria de Enriqueta era un destello fugaz en la vida de Carlos” (p. 396); “así supo que la camarada Cristina había desaparecido para siempre, borrada de los archivos del recuerdo” (p. 397).
17
Trayecto que don Epifanio resume bien al referirse al día de las primeras elecciones libres, irónicamente tildadas de revolución francesa “doscientos años después”: “día de luto y muerte, el enterramiento de
un régimen que expiraba años después de haberse disipado, un régimen que había evolucionado, se había
transformado hasta la desfiguración, fascista y corporativo, aislado del mundo en los años cuarenta, aliado servil del sacro imperio en los cincuenta, desarrollista, tecnocrático y cínico en la siguiente década,
decrépito, zarandeado, absorto, impotente y débil al final de sus días.” (p. 220).
18
“Este sigue siendo un país partido en dos, los que ganaron y los que perdieron. […] Nadie tenía la culpa
de que su familia se hubiera dividido. Bien mirado, lo hicieron todas, hermanos contra hermanos, hijos
contra padres […].” (p. 38); “[E]ste país gusta mucho de convertir los lutos en festines” (p. 227).
19
Valga un único ejemplo: “[…] el lío de los motes y de los alias, antes todo el mundo se llamaba de dos
maneras, Marta era María, Cipriano era Lorenzo y Enriqueta, Cristina, los nombres de guerra multiplicaban la realidad embrollándola, confundiéndolo todo, a base de querer despistar a la policía habían acabado despistándose ellos mismos, Gerardo era Pablo y Eduardo se llamaba Andrés, mientras que los her-
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Ernesto Franco (“un oficial de la policía que servía en la contrainteligencia de su
país, lo mismo organizaba tramas que las desarticulaba”, p. 376) pone en juego sus
más antiguas amistades con su doble papel y su doble personalidad.

E

4.3.4 Novela del miedo y la incertidumbre
En Francomoribundia, transición es también sinónimo de miedo e incertidumbre,
términos ambos que caracterizan tanto a los opositores como a los que detentan el
poder. En suma: la presencia del miedo aparece con frecuencia, como se desprende
de los pasajes que siguen, relacionados con dos acontecimientos de triste memoria,
Montejurra y el intento de golpe del 23-F:
Fernández Trigo es [habla el neofascista italiano Achile Samporio] un
cabrón, figlio di puttana, ¡mejor no hables italiano, mejor no hables nada y
corre!, […] no te pares nunca aunque te lo manden, […], no te pares por nada
de este mundo, corre como un desesperado y tira la pistola, borra las huellas,
que no te encuentre nadie nada, estás limpio, Achile, limpio, tú eres un neofascista de los convencidos pero no un cabrón de mierda, no eres un asesino,
no vales para ello […]. (p. 197)
[…] somos unos cobardes [considera Alberto] los señores diputados, ni
aun los que hicieron la guerra han mostrado ningún valor o gallardía pese a las
condecoraciones que guarden en sus vitrinas […] nos ocultamos como conejos en la madriguera y rodamos por tierra bajo el cañón humeante de las pistolas […]. (p. 311)
El miedo, es el miedo lo que mueve al mundo, ni siquiera la fuerza es
capaz de vencerlo, don Epifanio pontifica ante la mirada risueña de Mirandita
que escucha en silencio el relato pormenorizado de lo sucedido en Cortes, si
no fuera por el miedo ¿no habría resultado más digno poner punto final a todo
esto? (p. 226)
De la clase política dice en relación con el 23-F:

manos Alvear… no se acordaba del alias de los Alvear, quizá no lo tuvieron nunca, a saber si ellos no
necesitaban una segunda personalidad, pero qué tontería, todo el mundo tiene por lo menos dos personalidades, sus dos nombres respondían a personas diferentes, a actividades diferentes, a deseos diferentes, él mismo, por ejemplo, fue el compañero Tomás […] Alberto hizo bien no picando el anzuelo, manteniéndose al margen, Alberto había sido siempre Alberto, aunque ahora le empezaban a poner el don en
el ministerio, nunca hubo dos Albertos distintos, con uno bastaba, lábil, escurridizo, flexible como un
junco, recio como una lanza, pero el compañero Tomás había dejado de existir, fin de esa esquizofrenia,
para dar paso a Thomas Llores […], los nombres hay que respetarlos con acento y todo, los de verdad y
los de mentira, ¿cuál era el nombre de verdad de Marta?, ¿Marta era María?, no, Marta era un ama de
casa, madre de familia, recontrapariente suya, María en cambio era una pasada, una vestal de izquierdas,
una activista en la política, un torbellino en la cama, un vendaval de vida, María era el despertar y Marta
el anochecer, está bien tener dos nombres porque así puedes pensar de dos maneras, la derecha y los curas
tienen eso bien aprendido, bautizan a la gente con tres o cuatro santos y cada uno vale para lo que vale
[…], por eso Franco llamaba siempre a la gente por su segundo apellido, el cabrón sabía el valor de la
doble nomenclatura […], de los nombres compuestos hay que quedarse sólo con el que te interese o sirva
para algo, el de guerra suele ser el bueno, lo demás es pura confusión, acabas traicionando a todo el
mundo no porque quieras sino porque te equivocas y no le llamas como es debido” (pp. 210-213).

• 255 •

BARCAROLA Nº 71/72 (96 pa?gs.):BARCAROLA Nº 70 (Dossier).qxp

10/3/08

18:27

Página 256

E

[…] ahora el sueño se desmorona como un castillo de naipes, derrumbado
sobre la angustia y el miedo de una clase política que ingenuamente había imaginado que todo lo deseable es posible y todo lo posible, realizable. (p. 243)
[…] nadie quiere pronunciarse antes de tiempo, por prudencia, explican,
por respeto a la voluntad del rey, por miedo, ¡coño!, por el puñetero miedo que
nos han inculcado durante generaciones, es el miedo lo que mueve al mundo,
el miedo y la fuerza de quienes se atreven a combatirlo. (pp. 410-411)
Y sobre Tejero y los golpistas apunta el narrador:
[…] todo es sospechoso para estos truhanes que parecen ser más presa del
miedo que nosotros mismos […]. (p. 244)
4.3.5 Respuesta al revisionismo neofranquista
Francomoribundia es también una respuesta directa y perentoria a la corriente
historiográfica y novelesca de cuño neofranquista que había ido surgiendo desde
comienzos de los 90; un fenómeno que se afianzó a raíz de la llegada de Aznar al
poder en 1996 y tuvo una alta recepción de público a partir de comienzos del 2000,
año en que el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta. Fue también el año en que
los dirigentes conservadores aumentaron visiblemente el tono bronco que habían
ensayado durante el largo período de oposición (luego potenciaron, desde el poder,
ignorando que ya no estaban en la oposición, su afección a la táctica de la crispación
continuada, las afirmaciones infundadas o la descalificación del adversario). Por lo
demás, la falsificación historiográfica y la tergiversación de hechos y contenidos
había sido durante la dictadura usanza añeja entre los braceros y voceros de la historiografía, pero sus publicaciones distaban mucho de alcanzar cifras de venta bestseléricas. La situación conoció un giro “copernicano” con algunos títulos que figuraron
durante meses en las listas de los libros más vendidos. Algunos de los autores habían
militado en sus años mozos en la extrema izquierda y aunque se declararan agnósticos era evidente que padecían el síndrome del converso. Por otro lado, como apuntaba arriba, la industria cultural supo aprovechar la coyuntura de la recuperación de la
llamada memoria histórica al socaire de los varios aniversarios –25 años de monarquía (RAH 2002), primero, y de la constitución (Somoano 2003), después, entre
otros– y de las iniciativas institucionales.
5. Final
La recuperación de la memoria histórica era un ejercicio añejo en la literatura
española posterior a 1939. La mera referencia a las obras de los exiliados Max Aub,
Arturo Barea o Ramón Sender basta para probarlo. En lo que se refiere a la historiografía, las aportaciones fueron menos numerosas, pero también relevantes y significativas. En la posguerra, los escritores que quedaron en España que, a contrapelo de
la consigna de la amnesia oficial, pudieron recuperar retazos de la memoria abolida
fueron, por razones obvias, pocos. La situación fue cambiando paulatinamente en la
década de los sesenta, y en la siguiente se dan obras de la envergadura literaria de Si
te dicen que caí (de Juan Marsé) y de la voluntad de recuperación de memoria histórica como La muchacha de las bragas de oro (también de Marsé) o la Autobiografía
de Federico Sánchez (de Jorge Semprún). En la década de los 80 y 90 contamos con
otros títulos de Juan Marsé y de varios autores nacidos después de la guerra civil: El

• 256 •

10/3/08

18:27

Página 257

pianista, Autobiografía del general Franco o Galíndez (de Manuel Vázquez Montalbán), La buena letra, La larga marcha o La caída de Madrid (de Rafael Chirbes),
Luna de lobos o Escenas de cine mudo (de Julio Llamazares), Beatus ille o El jinete
polaco (de Antonio Muñoz Molina), Corazón tan blanco, Maquis (de Alfonso Cervera), Romanticismo (de Manuel Longares) y La sangre ajena (de Manuel de Lope),
entre otros.
Un análisis exhaustivo de estas novelas desde la recuperación de la memoria histórica arrojaría resultados que coincidirían en buena medida con las aportaciones de
los historiadores profesionales. En el campo de la historiografía, contamos con obras
excepcionales (Paul Preston da cuenta de las principales en su última edición de La
Guerra Civil española, 2006). También son varias las obras que han desenmascarado la falsa historiografía debida a historiadores neofranquistas. Las obras de Bedmar,
Espinosa Maestre y Reig Tapia son algunos de los ejemplos más recientes. O también, por poner otro ejemplo, las memorias de Alfonso Guerra, que aportan información de primera mano.
El análisis de obras literarias que recuperan la memoria histórica es, hoy por hoy,
un trabajo arduo debido a la insuficiencia teórica. Los trabajos reunidos en este dossier quieren ser una primera aportación.
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E

O. A modo de introducción

A

sí como cada generación -y en los últimos tiempos, tan dados a las luchas
internas, incluso cada una de sus facciones- lleva a cabo una lectura distinta
de la tradición -es decir, del pasado literario-, de igual modo cada comunidad
de edad mira al pasado histórico desde un punto de vista propio: tantas generaciones,
tantas memorias. La memoria colectiva resulta ser no tanto nacional como generacional, aunque los estratos de edad contiguos compartan materiales y un limo común
subyazca bajo todos ellos. La memoria colectiva resulta ser una impredecible y laberíntica malla cuya cambiante urdimbre es tejida por la yuxtaposición de distintas
memorias generacionales, a su vez urdidas por memorias personales formadas bajo el
determinante influjo de factores como la procedencia social, el lugar de crecimiento
o el sexo. Además la poesía -gran parte de la poesía moderna y contemporánea-, en
contraposición a la novela, generalmente tiende más a lo individual que a lo colectivo, más a lo sentimental que a lo histórico, más a lo íntimo que a lo social, más al
presente que al pasado, más al pasado personal que al compartido. Por tanto, inquirir
por la memoria histórica que se desprende de la poesía posfranquista requiere otra
pregunta previa: ¿qué se enfatiza en la memoria histórica de cada una de las generaciones poéticas aún en activo al comienzo y a lo largo de ese periodo?
Tras la muerte del dictador y a lo largo de la transición, continúan o entran en activo la totalidad o parte de las generaciones del 27, del 36, del 50, del 70 y del 80. Nos
valemos aquí de la categoría «generación» en el mero sentido de «comunidad de
edad»; de ahí que no necesitemos mencionar a la llamada promoción del 60, ya que
sus componentes pasan a formar parte, por edad, o bien de la comunidad precedente
o bien de la posterior, como veremos cuando hablemos de Félix Grande.
Los autores del 27 que, como Guillén (Convivencia en 1975 o Final en 1981),
Dámaso Alonso (Gozos de la vista en 1981 y Duda y amor sobre el Ser Supremo en
1985) o Alberti (el más productivo de todos, con más de media docena de poemarios)
siguen publicando tras la muerte de Franco, aportan una poesía crepuscular que apenas se preocupa por acontecimiento histórico contemporáneo alguno, ya sea pasado
o presente. Valgan como ejemplo de que hay excepciones estos versos de Fatigada
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luz (1980) de Alberti, clara referencia a acontecimientos de la transición: «Tiempos
tristes, feroces, / de condenas a muerte, / de prolongadas sombras».
Mención aparte merecería el longevo y tardío José Bergamín, que comienza su
obra poética en la década de los sesenta y da lo mejor de sí durante la transición (Del
otoño y los mirlos en 1975, Apartada orilla en 1976, Velado desvelo en 1978 y tres
entregas más hasta 1984), aunque su poesía no sea relevante respecto a lo que aquí
nos concierne. A estos nombres habría que añadir al más transicional de todo el
grupo, Juan Gil-Albert, que publica su obra más importante, La metafísica, en 1974,
además de El ocioso y las profesiones en 1979 y Variaciones sobre un tema inextinguible en 1981.
Estos poetas, adultos e incluso maduros antes del comienzo de la guerra civil,
viven la contienda y la larga posguerra como un corte, como una adulteración o envenenamiento de la España del primer tercio de siglo, en la que han crecido, se han formado y han empezado a publicar. Esto hace que, de algún modo, sus obras no sean
originariamente tan deudoras de la dialéctica histórica iniciada en 1936, la cual, en lo
que atañe a las generaciones posteriores, no desaparecerá con la defunción de Franco. Eso no quita, por supuesto, para que algunos se implicaran durante (parte de) la
larga posguerra en dicha dialéctica; piénsese, por ejemplo, en Todo más claro (1949)
de Salinas o en Clamor (1957-1963) de Guillén, o en los dos aldabonazos de 1944,
el desconsolado y evocador Sombra del paraíso de Aleixandre y la furiosa denuncia
de Dámaso Alonso en Hijos de la ira, éste último una de las más revulsivas tomas de
conciencia, durante toda la posguerra, de «cuán bestial es el topetazo de la injusticia
absoluta» (en el poema «Mujer con alcuza»).
Han sido los poetas del 36 y del 50, jóvenes o niños los primeros cuando estalla
la guerra, niños o a punto de nacer los segundos, quienes más memoria histórica tanto de la posguerra como de la transición- han introducido en la poesía publicada
desde 1974, además de todo el «trabajo» anterior a esa fecha. Con todo, la memoria
poética es de aquello que uno mismo ha presenciado y vivido, y los mismos hechos
son vividos de maneras muy distintas. El principio y el final de «Intento formular mi
experiencia de la guerra» de Gil de Biedma (Moralidades, 1966) resultan ilustradores: «Fueron, posiblemente, / los años más felices de mi vida, / y no es extraño. Puesto que a fin de cuentas / no tenía los diez» y «Quien me conoce ahora / dirá que mi
experiencia / nada tiene que ver con mis ideas, / y es verdad. Mis ideas de la guerra
cambiaron / después, mucho después / de que hubiera empezado la posguerra.»
Si esto fue así para los poetas del 50, más aún lo sería para los propiamente transicionales, es decir, todos aquellos nacidos y educados bajo el yugo franquista. A
pesar de empezar a publicar cuando la censura es ya mucho más relajada o incluso
desde una supuesta libertad de expresión (recuérdense los procesamientos de periodistas y las prohibiciones de libros y películas todavía en 1980), no hacen memoria
histórica en un sentido estricto, ya que al recordar la posguerra están recordando a la
par el comienzo de sus vidas, su infancia y juventud, y personalmente no conocen
otro estado de cosas. La dictadura para estos poetas forma parte del medio en que se
educan y maduran, de ahí que en muchos de ellos, como decíamos más arriba, la dialéctica histórica iniciada en 1936 continúe más allá de 1974. Piénsese en la exitosa
vuelta a parámetros estéticamente conservadores perpetrada durante los años ochenta y gran parte de los noventa por autores que apenas vivieron la posguerra (Alicia
Bajo Cero 1997, Mayhew 1999).
Compárense dos poemas, uno de Gil de Biedma y otro de un poeta gildebiedmano de la siguiente generación, Javier Salvago, que giran en torno a la posguerra. Biedma aborda el tema en primera persona del plural, in situ y esperanzadamente; Salvago, en primera del singular, a posteriori y con cierta nostalgia (por otro lado com-
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prensible puesto que a la vez habla de su infancia). Éste es el poema de Biedma, titulado «Asturias 1962» (Moralidades, 1966): «Como después de una detonación / cambia el silencio, así la guerra / nos dejó mucho tiempo ensordecidos. / Y cada estricta
vida individual / era desgañitarse contra el muro / de un espeso silencio de papel de
periódico. // Grises años gastados / tercamente aprendiendo a no sentirse sordos, / ni
más solos tampoco de lo que es humano / que los hombres estén... Pero el silencio /
es hoy distinto, porque está cargado. / Nos vuelve a visitar la confianza, // mientras
imaginamos un paisaje / de vagonetas en las bocaminas / y de grúas inmóviles, como
en una instantánea.»
El poema de Salvago se titula «No despiertes al pájaro dormido» (La destrucción
o el humor, 1980) y dice así: «La escuela nacional con cara al sol / y queso americano incluidos, / los pantalones cortos, los soldados de plomo, / los chupasangres, el
hombre del saco, / Roberto Alcázar y Pedrín, Diego Valor, / papá y sus recuerdos de
la guerra, / mamá y sus peroles, sus misas, / sus rosarios, sus zurcidos, / Julio Verne,
las pedradas, los nidos, / la abuela y sus historias de fantasmas, / los dolores de muelas, las castañas asadas, / el cisco reventando en el brasero... / No despiertes al pájaro dormido. / Cuando yo era pequeño, / todos los niños éramos franceses (concretamente, de París).»
Asunto distinto sería la cuestión planteada entre otros por Juan José Lanz (1998:
266) sobre si «existió una cultura posfranquista antes de la muerte de Franco, lo que
parece bastante improbable, o bien, lo que parece más próximo a la realidad, la cultura del franquismo perduró más allá de la muerte del dictador, enlazando con y derivando hacia posiciones culturales, éstas sí propiamente posfranquistas». La continuidad, efectivamente, es clara, lo cual se puede interpretar igualmente no como inmovilidad sino como cambio paulatino. La cuestión está, pues, en determinar cuándo
empieza ese cambio, en cuyo caso salta a la vista que la transición en poesía se adelantó a la política casi una década. La publicación de Arde el mar en 1966 (con todos
sus posibles antecedentes -claros o no tan claros- españoles, como los poetas de Cántico o ciertos aspectos de algunos miembros de la llamada Escuela de Barcelona)
supuso en la poesía de posguerra una ruptura que en otras esferas sólo llegaría plenamente una vez enterrado el Caudillo1. Después, la publicación en 1970 de Nueve
novísimos, con todas sus distorsiones y carencias, vino a evidenciar que la intelectualidad de la clase acomodada de la nueva generación, a diferencia de sus mayores2,
carecía de mala conciencia alguna y no tenía a la poesía precisamente por «un arma
cargada de futuro». Ambas actitudes, menos tajantes en otros autores coetáneos, destacan en Guillermo Carnero: («Chagrin d’amour, principe d’oeuvre d’art», en El
sueño de Escipión, 1971): «La palabra es un don / para quien nada siente, le asegura
/ la existencia de un orden, / el derecho de asilo. Porque él ni mira el mundo / ni lo
advierte, y sus ojos / no son más que un espejo al que conmueve / una corporeidad de
formas puras». En este sentido deben entenderse estas polémicas palabras de Ángel

1

«En los años setenta, el régimen franquista accedió a una transición controlada hacia la democracia, siempre que ésta dejara intactos sus mecanismos principales -la estructura económica, el aparato militar y
policial, etc...-, lo que se produjo cuando la muerte de Franco abrió paso a la actual monarquía. Esta peculiar forma de cambio pactado empujó a los amplios sectores que se habían ido implicando en acciones de
resistencia, y a los movimientos juveniles -que adquirieron fuerza con retraso respecto al resto del
mundo-, hacia un estado de ánimo que en seguida se llamó desencanto.» (Casado 2005: 74)
2
Jaime Gil de Biedma («En el nombre de hoy», Moralidades, 1966): «a vosotros, Carlos, Ángel, / Alfonso y Pepe, Gabriel / y Gabriel, Pepe / y a mi sobrino Miguel, / Joseagustín y Blas de Otero, / a vosotros
pecadores / como yo, que me avergüenzo / de los palos que no me han dado, / señoritos de nacimiento /
por mala conciencia escritores / de poesía social».
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González (González 1980: 7) «si la poesía novísima rompe expresamente con algo
[...] es con la cultura que intentó oponerse al franquismo». Claro que no todos los
nacidos entre 1938 y 1952 fueron novísimos (piénsese en Jesús Munárriz, en Agustín
Delgado, en Ramón Irigoyen, en Antonio Hernández, en Aníbal Núñez, en Jenaro
Talens, en Olvido García Valdés, etc.), pero la poesía novísima, aunque con excepciones (Montalbán, cierto Sarrión), fue en su conjunto un movimiento cultural desde
y para la juventud de clase alta. A la nueva generación de escritores (o al menos a los
hijos de los vencedores, que al fin y al cabo fueron los que se hicieron oír con veinte años) la posguerra no le había resultado tan traumática, o en absoluto traumática,
como sí le había ocurrido a la generación anterior. Los novísimos habían nacido en
esa posguerra y escribían no tanto contra el régimen sino desde la obvia agonía natural de éste, actitud que la mayoría de los poetas anteriores –méritos y logros aparte–
no vio, no supo o no quiso integrar a su escritura. De hecho, la transición poética
hacia 1975 ya había terminado; por eso, cuando el Caudillo falleció, en vez de darse
al jolgorio, la generación del 70 ya se andaba por «el desencanto» (la película así titulada dedicada a los Panero es de 1977).

Después, por contagio y emulación, la generación poética del 80 se desencantaría
antes de «la movida». «Fuimos [...] -afirma José María Parreño (2005: 9)- los niños
del 68, es decir, que asistimos con diez años a la confirmación de que el orden social
no podía cambiarse por las buenas ni por las regulares.» Y en su poema «Viaducto»
(Aquelarre en Madrid, 1983) Fernando Beltrán habla ya de «el pellizco mortal del
desaliento» y asume que «no, no somos héroes». La transición, para las generaciones
del 70 y del 80, ha venido a ser -en palabras de José-Carlos Mainer (2005: 107)- «otra
forma de culpabilidad histórica, de impotencia asumida: la dilapidación de la herencia utópica y combatiente de 1968.» Por eso durante la Transición política dos de
cada tres poetas nacidos en la dictadura eran estéticamente -y en muchos casos no
sólo estéticamente- conservadores, mayoría que logró agruparse, organizar escuadrones, preparar estrategias y prolongar su hegemonía mediático-poética a lo largo del
periodo socialista.
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1. La generación del 36 (1909-1923)
Según la teoría generacional Ortega-Marías, este grupo se compone de autores
nacidos entre 1905 y 1920. Estos límites cobijan a autores integrados a la generación
propiamente dicha, como es el caso de Luis Felipe Vivanco (1907), pero a la vez
excluyen a otros como José Hierro (1922), no por causalidad frecuentemente expatriado de este tipo de recuentos. Insistimos en que nuestro uso de acuñaciones generacionales hace tiempo aceptadas responde únicamente a la necesidad de acotar
comunidades de edad que faciliten una aproximación a lo que arriba hemos llamado
memoria generacional, y no a afinidades estéticas. Al referirnos aquí a esta generación pensamos en todos los autores nacidos entre 1909 y 1923 que publican parte significativa de sus obras tras la muerte de Franco.
Esta comunidad de edad, de la cual procede la mayoría de los poetas sociales propiamente dichos, puede dividirse en tres grupos cuyas fronteras no es fácil trazar con
total exactitud. Por un lado estarían aquellos que se habían opuesto a la dictadura
durante su transcurso (Gabriel Celaya, Ildefonso-Manuel Gil, Ramón de Garciasol,
José Hierro, etc.); por otro, los poetas cristianos (Luis Rosales, José García Nieto,
etc.) que no se habían opuesto o habían silenciado su oposición, que a efectos prácticos vendría a ser lo mismo; y por último el grupo de poetas que -por variadas razones- no es fácil adscribir a ninguno de los anteriores (Pablo García Baena, Carlos
Edmundo de Ory, Carlos Bousoño, etc.).
De entre quienes no mostraron oposición durante la posguerra, Rosales y García
Nieto hacia el final de la dictadura -o recién terminada- adoptan una escritura menos
ensimismada, mucho más explícita y atenta a las nuevas circunstancias históricas,
resultando que algunas de sus obras de la segunda mitad de los años setenta son un
buen retrato de las convulsiones, tanto políticas como personales, que la muerte del
dictador desencadenó. Las siguientes palabras de García Nieto, aunque pertenecientes a su libro de 1966 Memorias y compromisos, reflejan bien el tono justificativo
adoptado por estos y otros autores durante el nuevo periodo; pertenecen al poema
titulado «1936-1939»: «Yo sé lo que es el miedo, y el hambre, y el hambre de mi
madre y el miedo de mi madre; yo sé lo que es temer la muerte [...] // ¿Qué me decís
ahora los que creíais que sólo me han movido a cantar los lirios de un campo imaginario, y la rosa de papel, y la novia como Dios manda...?».
Luis Rosales quizás sea uno de los poetas que más y mejor han reflejado los años
de la transición. Además de Diario de una resurrección (1979), en 1980 Rosales inicia la publicación del que considera su testamento poético, La carta entera, con el
que pretende dar testimonio de lo que ha visto e «iluminar la conciencia de mi tiempo» (Rosales 1983: 25). El largo poema «Al parecer todos estamos predestinados a
que nos hagan la puñeta» es un buen botón de muestra de su contenido, además de
una buena reflexión sobre la incómoda situación moral a la que se vieron expuestos
tras 1974 muchos intelectuales franquistas, aunque la experiencia de Rosales resulte
especialmente peculiar debido al «caso Lorca». He aquí el segundo fragmento y, acto
seguido, el contundente final: «Por haber cometido la imprudencia de tener la memoria puesta al día, / sigo viviendo muchas cosas que no se acaban nunca de enterrar: //
¡Cuánto se puede odiar a un inocente! // cuánto se puede odiar a una persona que prefiere callar para saldar su cuenta sin nombrarla, / y por esta razón nadie le deja en paz,
/ y la saliva puta, / la saliva calumniadora, / les alegra la lengua a los vendimiadores
de lo ajeno, / cuando repiten una vez y otra vez: // ¡Y cómo puede ser inocente y
callar!».
[...] porque tú tienes que ser justo,
ésta es tu obligación:
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tienes que inventariar todos los muertos que ha causado en el mundo la mirada
antagónica,
tienes que comprender que el delator hace su oficio y tiene razón,
me la estoy repitiendo a mí mismo desde hace muchos años:
-Nadie debe vivir siendo inocente.
Es imposible y además injusto.
Este otro poema constituye un perfecto ejemplar de ejercicio de memoria histórica, in situ, de las postrimerías políticas del franquismo y de la transición; se titula «En
el mundo actual la oficina es la guerra santa»:
El dictador se muere sin resolver el único problema que le interesa resolver,
que es ser al mismo tiempo testador y heredero;
las guerras se terminan, quiero decir que se convierten en otras guerras,
y los gobiernos insepultos se suceden,
o mejor dicho se amontonan ya que siguen mandando para siempre jamás,
y todos son imprevisibles,
y nadie debe protestar,
pues todo el mundo sabe que en aquellos lugares donde ha pasado una riada
suelen quedar sobre los árboles del paseo
varios objetos desconcertantes,
por ejemplo: un sombrero de copa, un bacín y un paraguas,
que desde entonces administran España simplemente porque allí los dejó la
riada.
Así pasan las cosas,
y mientras la imaginación llega al poder, la política estriba en el escalafón,
pues no hay más cera que la que arde,
y como yo pequé tengo un ascenso,
ya que la caja de cartón se ha convertido en ataúd,
el ataúd es lo más parecido a una oficina y ya sabéis que en la administración
nadie muere en balde:
para ascender hay que empujar a un muerto,
y ahora se asciende rápido porque hay plazas vacantes.
Aquellos que como Celaya, Garciasol o Hierro sí se habían opuesto activamente
al franquismo durante la guerra y/o la posguerra, una vez extinguida la dictadura
recorren de algún modo y con diferencias el camino contrario, resultando que de la
poesía social anterior fueron o habían ido virando hacia una dicción más introvertida, irracional y sofisticada. Piénsese también en el último Blas de Otero, que apenas
actúa creativamente durante el periodo posfranquista.
Celaya es el ejemplo más claro de esta tendencia. Dicho en su momento todo lo
decible sobre materia mundana, su poesía tras la dictadura -aunque publique varias
antologías de su poesía social que incluyen textos antes censurados (Parte de guerra
y El hilo rojo, ambas en 1977)- se sosiega y dilata temáticamente. Muerto el perro valga la expresión- se acabó la rabia. «Daba risa pensar en cómo pretendíamos /
transformar nuestro mundo, mejorar el presente», afirma en Buenos días, buenas
noches (1976), lo cual contrasta sobremanera con las palabras de Rosales citadas arriba («iluminar la conciencia de mi tiempo»). A ese libro le sigue otro en un tono similar de recapacitación (Iberia sumergida, de 1978) y después, aunque formalmente no
haya grandes diferencias, comienza lo que él mismo denomina su «poesía órfica»
(Poemas órficos en 1978, Penúltimos poemas en 1982 o El mundo abierto en 1986).
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Garciasol, en cambio, no ceja en su empeño y continúa publicando poesía social
hasta el final (Libro de Tobía en 1976, Decido vivir en 1976, Mariuca en 1977, Recado de El Escorial en 1982 o Testimonio de la palabra en 1984). Aunque su calidad
no esté a la altura de nuestras actuales exigencias, son obras que se esfuerzan en hacer
memoria de lo ocurrido y en mantenerse en vilo en un momento histórico en el que
está «borracha la verdad, manga por hombro / todo». Esos versos proceden de la que
tal vez sea su obra más significativa del periodo transicional, la del palmario título
Memoria amarga de la paz de España (1978), que insiste, ahora sin tapujos de la censura, en el testimonio condenatorio de los abusos del franquismo.
Hierro, que anteriormente había venido simultaneando lo que él llama «reportajes» y «alucinaciones», en su poesía posfranquista (Agenda en 1991 y Cuaderno de
Nueva York en 1998) resulta más alucinado que reportero, paralelamente -aunque a
distancia- de lo que le ocurre a Celaya. El reconocimiento de la crítica y del lector a
este poeta no sólo no disminuyen con el cambio político sino que en los años noventa alcanzan su apogeo, lo que le convierte -junto con algunos autores del 50 como
Ángel González, el Gamoneda «resucitado» por Miguel Casado o el reflujo de las
obras anteriores de un Biedma que seguía presente durante los años ochenta- en uno
de los nombres clave en la poesía del último tercio del pasado siglo.
De los restantes, ni García Baena ni Ory ni Bousoño -los tres con poéticas muy
distintas y apartadas de la conciencia histórica-, aunque hayan sido importantes como
poetas de la transición no resultan relevantes para los objetivos de este trabajo. Sí, en
cambio, el tardíamente exiliado Ildefonso-Manuel Gil (1912-2003), que entre otros
poemarios (Poemaciones en 1982, Las colinas en 1989 o Por no decir adiós en
1999), publica en 1976 Elegía total, libro que no hace tanto memoria histórica del
franquismo o atiende a la nueva circunstancia social peninsular sino que se eleva a un
nivel global y lleva a cabo una lúcida y lograda denuncia ecologista de la catástrofe
medioambiental, acuciante problema de finales del pasado siglo y de éste.
2. La generación del 50 (1924-1938)
Entendemos aquí por tal generación tanto a los canónicos hombres del 50 como,
por un lado, a todos aquellos que sólo recientemente -y no en todos los casos- han
empezado a ser incluidos en ella (Tomás Segovia, Vicente Núñez, Fernando Quiñones, Gamoneda, Carlos Álvarez, etc.) y, por otro, a quienes se han visto excluidos de
ésta así como de la siguiente agrupación generacional por razones de fecha de nacimiento (Félix Grande, Carlos Sahagún, etc.).
Lo expresen o no las obras de esta comunidad de edad, insistan o no en ello vencido el año 1974, el poema «Aniversario (julio, 1936)» de Tomás Segovia es una
buena síntesis de la memoria de todo el grupo: «Tanto tiempo después y aún no comprendo / esta sombra brutal / que veis a veces todavía / danzar al fondo de mis ojos /
y que cayó sobre ellos un día de mi infancia / cuando en una mañana radiante despertaba / y contra el cielo fresco / vi levantarse un impensable brazo / que apuñaló a
mi Madre...»
Con todo, por lo general -aunque con bastantes excepciones-, estos autores, al
igual que los poetas propiamente sociales de la orquilla cronológica anterior, hacia el
final del franquismo relajan su tono crítico y su memoria ya no resulta tan histórica
como íntima o privada. Los casos más obvios son el Valente del posfranquismo y el
Gamoneda posterior a Descripción de la mentira (1977). Otros, como Claudio Rodríguez, Francisco Brines o Luis Feria sencillamente nunca hicieron una poesía relevante para la memoria colectiva, y en este sentido cabe decir que sus obras no participan de la ya mencionada dialéctica histórica instaurada en 1936. No haremos, pues,
aquí más referencia a ellos.
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Aunque el Ángel González (1925) posterior a la década de los sesenta es más
experimental e irónico que socialmente crítico, seguirá ofreciendo destellos de
memorialismo histórico. Sirva como botón de muestra de ese memorialismo -a la vez
que del tono irónico- el arranque de «Divagación onírica» (en Muestra corregida y
aumentada, de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales
que habitualmente comportan, 1976): «Los vencedores, / tras recibir entre ovaciones
besos y banderas, / coronas de laurel, medallas, cigarrillos, / estrellas de latón, botín
y gloria [...]».
Juan García Hortelano, poeta tardío y frugal, publica en 1977 Echarse las pecas
a la espalda, que consta de veintisiete composiciones, en su mayoría breves, que
ofrecen una contemplación crítica de la situación político-social. Están próximas en
tono y temas a las obras de amigos y contemporáneos suyos como Ángel González y
Gil de Biedma. En 1995, póstumamente, Antonio Martínez Sarrión editó y prologó el
inédito La incomprensión del comercio, en la misma línea.
Poemas póstumos (1968) es el último poemario propiamente dicho de Gil de
Biedma, que desde entonces y hasta 1981 poco añadirá a una obra completa ya de por
sí breve. A pesar de esto, la publicación en 1975 de esa obra completa bajo el título
de Las personas del verbo y su posterior reedición ligeramente aumentada en 1982,
suponen todo un hito en la lírica posfranquista. Si a esta última publicación se le
añade el hecho de que el autor viviera hasta 1990 y también el enorme influjo que
tanto su presencia como dicho volumen supusieron para las generaciones del 70 y del
80, parece lícito considerar en activo al autor durante la transición. Las personas del
verbo constituye, entre otras cosas, una radiografía histórica y moral de la clase alta
opositora durante la posguerra. Muchos de sus versos -como los citados más arribaforman hoy parte de la memoria colectiva de las generaciones posteriores. Recuérdense de Moralidades (1966) los versos del poema «Años triunfales» -primeramente
titulado «De los años cuarenta»- que dicen: «Media España ocupaba España entera /
con la vulgaridad, con el desprecio / total de que es capaz, frente al vencido, / un
intratable pueblo de cabreros.» O estos otros, en el mismo libro, de «Barcelona ja no
és bona, o mi paseo solitario en primavera»):

Y a la nostalgia de una edad feliz
y de dinero fácil, tal como la contaban,
se mezcla un sentimiento bien distinto
que aprendí de mayor,
este resentimiento
contra la clase en que nací,
y que se complace también al ver mordida,
ensuciada la feria de sus vanidades
por el tiempo y las manos del resto de los hombres.
Oh mundo de mi infancia, cuya mitología
se asocia -bien lo veocon el capitalismo de empresa familiar!
De entre los pocos poemas añadidos a la segunda edición del volumen, destaca un
verso de «De senectute» que refleja la actitud de casi todos estos autores hacia la
nueva situación histórica: «No es el mío, este tiempo.»
De los frecuentemente ignorados Fernando Quiñones y Jesús López Pacheco,
ambos bastante activos durante el posfranquismo, habría que mencionar, del prime-
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ro, sus «crónicas», iniciadas en los años sesenta pero no abandonadas hasta su defunción en 1998, entre las que destacaría Las crónicas del 40 (1976); del segundo, Asilo
poético (1985) y Ecólogas y urbanas (Manual para evitar un fin de siglo siniestro)
(1996).
En cuanto a Antonio Gamoneda, su Descripción de la mentira (1977) es -en una
de sus posibles lecturas y en el aspecto que aquí nos ocupa- uno de los libros más
importantes de la transición, no tanto porque hable de ella sino porque constituye una
preclara, honda y nada complaciente recapitulación de la vida moral durante la larga
posguerra y de la resistencia fracasada; y esta vez no desde el punto de vista de una
élite social con mala conciencia sino desde la vivencia del silenciado y silencioso ciudadano de a pie, acomodado en la pérdida de toda esperanza: «Ciertamente es una
historia horrible el silencio pero hay una salud que sucede a la desesperación.»
Por otra parte, una obra del provocador y anticomunista Aquilino Duque como
Aire de Roma andaluza (1979) nos ofrece un punto de vista diferente, recalcitrantemente reaccionario pero tan histórico como los demás, sólo que «su concepto de la
Historia es estático, no dinámico» (Ortiz 1985: 237): «Cambian los tiempos, cambian
los señores; / los que no cambian nunca son los siervos. [...] / Es tan fácil pasar por
la prueba iniciática / de asestar al cadáver del pasado, / inofensivo ya, la ritual puñalada...». A veces es difícil saber si Duque habla con sarcasmo o no, como cuando en
este mismo libro propugna la abolición de la amnistía otorgada a los inculpados por
delitos políticos durante el franquismo. También ha mostrado este autor preocupaciones ecologistas (La calle y el campo, 1978), llegando a afirmar que su obra aboga
por «la conciliación de la historia con la naturaleza» (Ortiz 1985: 237).
El tan desatendido Carlos Álvarez es la representación perfecta, tanto por el conjunto de su obra como por su agitada vida, de la resistencia antifranquista. Testigo de
lujo de dicho movimiento, de la cárcel y del exilio tardío e intermitente, su obra resulta difícil de pasar por alto en estas páginas. «Mi infancia son recuerdos de un muro
de Sevilla / y el desplomarse lento de un hombre acribillado», empieza su poema
«Autorretrato machadiano» de Escrito en las paredes (publicado en español en
1967). Se estrena en la nueva etapa con el poemario Aullido de licántropo (1975), al
que siguen inmediatamente los no casualmente titulados Versos de un tiempo sombrío
(1976) y La campana y el martillo pagan al caballo blanco (1977). Otras obras posteriores, cada vez más culturalistas, son Reflejos en el Iowa River (1984) o El testamento de Heiligenstadt (1985). Tal y como ha señalado Pedro Provencio (1991: 89),
a pesar de abandonar los temas sociales habituales «se diría que, como en el caso de
Celaya, el verso acuñado tan insistentemente con objetivos instrumentales, sigue condicionando al propio poeta aun cuando intenta dejar atrás lo que, en verso de Otero,
resulta ya “tanta poesía social desperdiciada”».
Félix Grande (1937), ni perteneciente a la generación del 50 ni al parecer lo suficientemente «nuevo» para ser incluido en el saco novísimo, quizás se trate del caso
más claro de lo que se ha llamado «los desheredados o marginados de la promoción
del 60». Como ha señalado Manuel Rico (1992: 58), «tal vez el hecho de que sus
autores [Félix Grande, Diego Jesús Jiménez, Antonio Hernández o Jesús Hilario Tundidor] no actuaran desde la descalificación global de lo precedente, limitara el impacto de sus conquistas en la realidad literaria de entonces.» Sea como sea, «la singularidad de Grande tiene como punto de partida un perfil biográfico bien diferente a lo
que fueran los perfiles biográficos de la mayoría de los poetas de 1950 y, sin duda,
de la mayoría de los poetas de 1970: su origen humilde y sus raíces familiares lo
sitúan en los márgenes de lo que podríamos llamar establishment literario» (Rico
1998: 16-17). Ausente en Nueve novísimos (1970) -tal vez por extremeño, pobre,
vallejiano y unos años de más- aunque apenas mayor que Antonio Martínez Sarrión
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y Manuel Vázquez Montalbán -los seniors de Castellet- publica al borde de la treintena su impresionante tercer poemario, Blanco Spirituals (1967), prácticamente a la
par que las primeras obras de aquellos: Teatro de operaciones y Una educación sentimental, ambas más próximas entre sí y a Grande que a cualquiera de los restantes
siete novísimos. Encasillado como epígono de los poetas realistas anteriores, fue
defenestrado por la nueva generación emergente pero, a diferencia de Juan Luis Panero, después no sería rescatado por los poetas de la experiencia. Con todo es muy leído
durante los años de hegemonía novísima, en especial durante los primeros años de la
transición, y en 1978 publica su último poemario propiamente dicho, Las rubáiyatas
de Horacio Martín, esta vez próximo a las fechas de publicación de los poemarios de
los dos novísimos de la segunda hornada -Sepulcro en Tarquinia (1975) de Antonio
Colinas e Hymnica (1979) de Luis Antonio de Villena- que han sido repetidamente
señalados como los principales poetas puente entre las generaciones del 70 y del 80
(Lanz 1998: 268; Rubio 1986: 51; Villena 2000: 29). Si obviamos las fechas de nacimiento de los autores, en rigor esta obra de Grande no sería menos que aquellas precursora del llamado nuevo deslizamiento hacia el realismo o la tradición, y esto sólo
en el caso de que pudieran ser precursoras de algo que en realidad no había desaparecido nunca. El ejemplo más obvio de esa permanencia lo encontramos en Juan Luis
Panero, que nunca había dejado de hacer precisamente ese tipo de poesía, desde A
través del tiempo (1965) hasta Los trucos de la muerte (1975). Después Grande publica en 1989 Biografía (Poesía Completa 1958-1984), que contiene algunos inéditos,
y se calla. Desde entonces ese volumen sigue siendo reeditado pero pocos críticos en
activo o poetas posteriores parecen haberlo leído con fruición. Una de las excepciones es la edición crítica conjunta de Blanco Spirituals y Las rubáiyatas de Horacio
Martín a cargo del ya citado Manuel Rico (1998: 16), en la que leemos:

[...] cabe hablar de un poeta al margen, extremadamente singular, al que, si bien
es posible encontrar en su obra conexiones con corrientes literarias ya consolidadas o en proceso de formación en la época en que comienza a escribir y, sobre
todo, a dar sus más significativos frutos, no es pertinente situarlo en ninguna.
Félix Grande es una muestra más de las personalidades sin ubicación generacional que de vez en cuando encontramos en nuestra historia literaria: los casos
de Carlos Edmundo de Ory, Antonio Gamoneda, José Hierro, César Simón,
Juan Gil-Albert, Tomás Segovia, Miguel Labordeta o Gabino Alejandro Carriedo podrían ser exponentes de cómo la historia de la literatura es mucho más que
la que delimitan las categorizaciones generacionales o estéticas.
Aunque Grande prácticamente abandona la poesía con la mencionada entrega de
1978, por otra parte bastante alejada ya del talante crítico y expresionista de Blanco
Spirituals, cabe recordar algunos de los pocos poemas nuevos que ha incluido después en la sección «La noria» de su Biografía, como el fechado en 1982 y titulado
«La persistencia del imperio», dedicado a la España rural en el momento de ingresar
en la OTAN.
Otro poeta en una situación vital y generacional similar a la de Grande es Carlos
Sahagún (1938), cuyo único poemario propiamente dicho durante el posfranquismo,
Primer y último oficio (1979), trata en su sección III de la defunción de Franco. En
palabras de José-Carlos Mainer (2005: 68), al que nos remitimos para más detalles,
es «quizá el grupo más nutrido y explícito de versos dedicados a la muerte del dictador».
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3. La generación del 70 (1939-1953)
«Desde los novísimos -escribe el editor y poeta Sergio Gaspar (Ínsula 2002: 34),
la poesía española en sus tendencias dominantes se ha ido desplazando desde lo ético
a lo estético, desde lo social a lo personal. Es importante señalar que este desplazamiento no afecta sólo a la poesía -ni siquiera principalmente a ella, que ha ido ocupando un espacio periférico-, sino a la cultura en su conjunto. También hay que recordar que se trata de un fenómeno occidental, de ninguna manera específicamente español. ¿Sus razones? La decisiva es el triunfo de las tan cacareadas y publicitadas ideas
del “fin de la historia” y del “pensamiento único”. Tras el fracaso en Europa de los
modelos del denominado socialismo real, parecía -y lo sigue pareciendo- que el proceso y el progreso históricos habían concluido y que Occidente y el mundo alcanzaban su única identidad posible: económicamente, disfrutaríamos del capitalismo de
libre mercado; políticamente, nos gobernaríamos con democracias parlamentarias
con partidos que se irían alternando en el gobierno en los plazos convenientes; culturalmente la industria y el ocio culturales dominados por los grandes grupos de la
comunicación sustituirían a las trasnochadas figuras de los grandes pensadores que
deseaban cambiar la sociedad. Todo esto conducía a una muerte anunciada y buscada desde el principio: la del intelectual comprometido. En lo esencial, la sociedad ya
no podía ni debía cambiarse, a lo sumo maquillarla para que desfilase atractiva por la
pasarela del salón del consumismo posmoderno.»
Quedarían, por tanto, fuera de estas certeras observaciones, los poetas que, sin
participar en esas «tendencias dominantes», han mantenido un pie -o ambos- en «lo
ético» y en «lo social», requisitos sine qua non para escribir desde una conciencia histórica que no haga caso omiso de la memoria y el dolor colectivos. Tanto entre los
autores de esta comunidad de edad -por lo general los mayores: Vázquez Montalbán,
Martínez Sarrión, Ramón Irigoyen o Jesús Munárriz- como entre los de la siguiente
-los menores más: David González, Antonio Orihuela o Enrique Falcón- hay voces
que han insistido en ser «la mala conciencia de su tiempo», como afirma Juan Carlos
Mestre (Ínsula 2002: 25) citando a su maestro Saint-John Perse.
A menudo también muchos autores de los llamados figurativos que no han buscado premeditadamente lo social (Miguel d’Ors, Javier Salvago, Martínez Mesanza
o Luis Alberto de Cuenca) han terminado escribiendo, gracias a su poética narrativa
y de lo cotidiano, obras que reflejan algunas claves de su tiempo, o al menos de ciertas parcelas de él. Esto ha sido claramente demostrado por el colectivo Alicia Bajo
Cero en Poesía y poder (1997), donde entre otras cosas se realiza un penetrante análisis en este sentido de los principales poetas de la llamada «poesía de la experiencia».
Pero volvamos a los nacidos entre 1939 y 1953. Entre los novísimos propiamente dichos, son los mayores, Vázquez Montalbán y -algo menos- Martínez Sarrión, los
autores más potables para este trabajo. El conjunto de la obra poética de Montalbán
-al igual que en los demás géneros- se erige como un claro ejemplo de su afán continuo de recuperación de la memoria histórica y de análisis social, a pesar de ser de la
opinión -como sus compañeros de antología- de que la literatura nada puede contra
la influencia cultural de los medios de comunicación. La España de la posguerra es
el escenario de casi toda su poesía y «la misión del poeta y su memoria es precisamente impedir la complicidad tardía del monstruo con sus perseguidos» (Mainer
2005: 72)3. Durante el tardofranquismo publica obras tan importantes en este sentido
3

«Los principales enemigos para la fijación de esa parte de la memoria resistente [...] han sido los palanganeros de la transición que barrieron bajo las alfombras las memorias más conflictivas y han reducido
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como Una educación sentimental (1967), Coplas a la muerte de mi tía Daniela
(1973) o A la sombra de las muchas sin flor (Poemas del amor y del terror) (1973).
Después, dedicado de lleno a la narrativa, parece abandonar la poesía. La redacción
de Praga, aunque publicada en 1982, había comenzado una década antes. El sujeto
de los poemas de esta primera entrega de la transición -son palabras de Miguel Casado (2005: 114)- «se define por su pertenencia al campo de los vencidos; desde ahí
mira pasar los acontecimientos de la historia o de lo cotidiano con miedo y con odio».
Cuatro años después publica su obra poética completa hasta la fecha bajo el significativo título Memoria y deseo, y en los años noventa vuelve al género con Pero el
viajero que huye (1990) y Ciudad (1997).
En cuanto a Martínez Sarrión, en este sentido partes de su obra dan buena muestra del incurable desengaño y el inamovible escepticismo políticos sufridos por la
juventud de clase media-alta tras mayo del 68. De ahí el omnipresente tono satírico
de casi toda su obra. Su soslayada crítica testimonial y sus crecientes sequedad y feísmo dotan muchas veces a sus poemas de una mezcla de gruñido y carcajada sofocados. El título de su primera entrega durante el posfranquismo, Una tromba mortal
para los balleneros (1975), podría interpretarse como un acertado modo de expresar
los aires políticos y anímicos de aquellos años. Recordando la década de los sesenta,
escribe en «Arribada» -recogido en El centro inaccesible (Poesía 1967-1980)-:
«¿Quién habla de una fácil travesía? / Las noches se poblaban de sirenas, / de cuartos donde ardía la revuelta / de exilios que a tu cuerpo devastaron.» Sus obras de los
años ochenta -sobre todo Horizonte desde la rada (1983) y De acedía (1986), algo
menos Ejercicio sobre Rilke (1988)- continúan ofreciendo, junto a otros materiales y
tonos, una mirada satírica al exterior.
Jesús Munárriz, formalmente alejado de los anteriores pero siempre políticamente explícito, no publica su primer libro (Viajes y estancias) hasta 1975. El siguiente,
Cuarentena (1977), es «un ajuste de cuentas con el franquismo» (García Martín 1996:
60) que recrea con humor los años de la posguerra. Tras varias entregas algo menos
ceñidas a la temática social, en De lo real y su análisis (1994) lleva a cabo «un análisis [...] de las contradicciones y desajustes de los noventa» (García Martín 1996:
60). En palabras del propio autor, «creo que sólo en Camino de la voz, libro del año
1988, faltan referencias a ese mundo de lo público, presente con mayor o menor fuerza en el resto de mis títulos, centrándose la crítica, al hilo de los tiempos, en aspectos del franquismo, la transición, la época felipista o la más reciente» (Ínsula 2002:
35). Valga como ejemplo su poema «Los nuestros» de Lo real y su análisis: «En aquel
tiempo en que soñar futuros / nos compensaba de un presente terco, / imaginábamos
que alguna vez / un día / “los nuestros” llegarían al poder. // Hoy el presente es terco
/ de otro modo / y soñar sigue siendo un lujo para pobres / sin futuro, pero algo, / al
menos algo en limpio hemos sacado / de estos años cambiantes: / que sean quienes
sean / los que vayan pasando, / si están en el poder, nunca serán / los nuestros.* [* O
que nos lo demuestren (Nota del lector optimista).].”
Juan Luis Panero (1942), aunque en un primer momento tenido por mero epígono de algunos poetas de la comunidad de edad precedente (Gil de Biedma, Ángel
González), no se ha prodigado en aplicar su narratividad meditativa al mundo cir-

una película casi épica a un filme de Manolo Summers, posiblemente titulado To el mundo es güeno. Aquí
los únicos que se han tirado piedras sobre su propio tejado han sido las izquierdas más inocentes, las que
no tenían pecados de guerra ni posguerra y se han autoexigido una transparencia que les ha hecho casi
invisibles. Los más beneficiados por esta operación han sido una extraña alianza de ex franquistas lúcidos y ex izquierdistas pragmáticos que han pasado de puntillas sobre los cráneos perplejos de una izquierda entre cuyos sueños no figuraba el del poder.» (Vázquez Montalbán 1988)
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cundante. Su poema de Los trucos de la muerte (1975), «Pierre Drieu La Rochelle
divaga frente a su muerte», expresa -mediante correlato objetivo- la desilusión y el
escepticismo políticos fruto de la resaca del 68: «todo el absurdo tinglado del poder,
/ el cuchillo implacable de la inteligencia, / las sórdidas, políticas palabras, / los arañados proyectos imposibles»; y más adelante: «libros, declaraciones, ideas, lealtades,
/ el secreto de todo, el revés de la nada- / cuánto tiempo perdido para llegar a esto».
José María Álvarez, poeta precoz de orígenes poco novísimos, con el tiempo,
cuando sus compañeros de antología abandonaban el barco de los tópicos que les
habían dado nombre, fue en cambio haciéndose más y más veneciano y culturalista
que nunca. Así lo ha señalado con la profundidad que le es característica Miguel
Casado (2005: 118-120) a propósito de una de sus entregas de los años ochenta, El
escudo de Aquiles (1987). Con todo, en su importante Museo de cera (1974; después
varias veces ampliada en 1978 y 1984) hay poemas de un realismo histórico contundente. Sirva de ejemplo el titulado «Anales», antecedido por la cita4 de rigor que sirve
-junto al título y junto a las abundantes mayúsculas- para hablar de la realidad histórica inmediata remitiéndola a situaciones semejantes pero remotas y, por tanto, codificadas. En este caso, esa realidad histórica es el hecho de que Franco muera en el
poder.
Si muere en el Poder, sin que lo hayamos
Juzgado, si su cuerpo
No se pudre colgando en las murallas
Como advertencia,
Invicta
Esa espantosa Sombra habrá de perseguirnos.
Obscuras fuerzas que tras siglos
Para poder vivir el hombre sometiera,
Él liberó con su gobierno, celebrando
Corrupción, crueldad, bellaquería,
Ignorancia. Y la vileza
De su mundo, es y será nuestra.
Pues cuanto de más noble hubo en nosotros
Secó hasta la raíz, substituyendo
La fuerza bruta de sus partidarios,
Su abyección e incultura, a Ley y norma.
Y esos abismos
Del Mal, no mueren con su muerte.
Habrán de perseguirnos largos años
Como una dolorosa, una terrible
Expiación.
Ramón Irigoyen (1942) publica poco y tarde. En 1972, con treinta años, da a la
imprenta Amor en carne muerta y cuatro años después Versos de entretiempo (1976),
ambos luego recogidos en su imprescindible Cielos e inviernos (1979), hito de la poe-

4

Cita de Tácito que, por otra parte, engarzada al poema propiamente dicho parece estar llamando provocadoramente a la ejecución de Franco: «Al preguntar Nerón la causa por qué había conspirado contra él,
contestóle Sulpicio Aspro: “Porque no era posible poner de otra manera remedio a tus maldades”.»
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sía posfranquista a menudo ignorado por la crítica aunque no por los lectores. Al igual
que lo dicho más arriba respecto a Grande, Irigoyen sería tan «precursor» o «puente»
del nuevo realismo como Villena o Colinas. En 1982 publica tras cierto revuelo el
provocador e importante Los abanicos del caudillo (1982), y después abandona la
poesía. Como ha señalado Mainer (2005: 90), «Cielos e inviernos recogía ya un
poema -“Verano de 1975”- sobre los fusilamientos de septiembre que es el más inmediato antecedente de la actitud de Los abanicos del Caudillo.» Esta obra, como afirma el propio autor en la contraportada de la primera -y hasta ahora única- edición, es
«un apunte de crónica moral del franquismo», de sus costumbres colectivas, en donde
el narrador del poema «pasa el espejo por la sociedad de nuestros cuarenta años felices [...] e inapelablemente condena la brutalidad de las relaciones amorosas hispánicas» (Irigoyen 1982: 13). La irreverencia y rabia que impregnan todo el texto quedan
bien definidas en estos versos del fragmento IV: «[...] tengo la gracia / de un universo de fusilados». Se hace también referencia explícita y burlona a la censura, al exilio y a la proyección de la larga posguerra durante la transición, como en estos versos del fragmento I: «Decía que a algunas [palabras] las escondí bajo la égida de
aquel Rayo / tan campechano, gallego / y franco / cuando sufrimos aquí la héjira / de
los mejores ciudadanos. / Y junto égida con héjira / con lo que logro una figura retórica que se llama / -respirad covillanos- / que se llama paronomasia / porque en las
arias de su testamento aquel Rayo franco / nos legó para lustros / la paranoia, la
menopausia, la paronomasia / y la desgracia de los chistes malos.» Y hacia el final,
en el fragmento XII, aparece el llamado «síndrome de Estocolmo» tras la muerte de
Franco: «Ya no resisto este odio: puesto que el Rayo ha muerto / la guerra ha terminado. // Estoy viviendo los primeros minutos de una paz tan frágil / que no sé si es un
baño en el mar con más sol / o una mutilación de piernas vientre y brazos.»
«Aníbal Núñez -ha escrito Miguel Casado (2005:148)- es un caso extremo entre
quienes, a finales de los sesenta, publicaron sus primeros libros con el deseo de no
parecerse a la poesía española que habían conocido. Como él, otros que quizá encontraron mayores facilidades de difusión; pero que igualmente fueron cada vez menos
escuchados: Leopoldo María Panero, José-Miguel Ullán, Jenaro Talens...» Con todo,
el primer libro de Núñez, Fábulas domésticas (1972) ofrece buenas dosis de crítica
social directa, aunque con un lenguaje que empieza ya a dislocarse y que en obras
posteriores se sofisticará más y más, dado a la metapoesía y al culturalismo, hasta
rozar el hermetismo. El poema «Fábula del perro policía», del mencionado libro, es
un irónico «homenaje» al cuerpo de policía de las postrimerías del franquismo:
«sabueso desdentado / no del todo: conservan / tu masticar de cada día las prótesis /
caninas oficiales / la paga extraordinaria y el honor / de ser reconocido / como un
guardián celoso / del orden prepotente en tu doble / cometido de cancerbero –orlado
/ por semanal incienso / y una intachable hoja de servicios- / y eficaz husmeador de
pasos ilegales / de improntas digitales descarriadas... / ve a avisar a tu amo / llévale
la panoplia de decretos / al borde de la cama / ve a lamerle el asiento dignatario / corre
a dorar sus distintivos vuelve / al lugar destinado para que / te lleves a la boca / los
restos del festín pero no olvides / –ejercita tu rabo entre las piernas– / las instrucciones (ya amarillas) / para el empleo del timbre / de alarma fiel mastín que viene el
lobo».
Tanto la poesía de los católicos Miguel d’Ors y Luis Alberto de Cuenca como la
del descreído Javier Salvago o la del andalucista Fernando Ortiz, con todas sus diferencias, constituyen perfectos ejemplos de los primeros pasos de lo que luego sería la
tendencia dominante de los años noventa. Ilustran bien todos ellos al ciudadano acomodado y conservador que, afincado en un firme escepticismo, gracias a su línea
clara y a sus referentes concretos, termina hablando de lo social «sin querer». Poe-
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mas, por ejemplo, como el famoso «La malcasada» (El otro sueño, 1987) de Cuenca
son un aceptable retrato de la clase alta española de los años ochenta. Este otro
poema, de d’Ors, refleja en cierto modo otros estratos sociales («Contraste», en
Curso superior de ignorancia, 1987): «Ellos que viven bajo los focos clamorosos /
del éxito y poseen / suaves descapotables y piscinas / de plácido turquesa con rosales
/ y perros importantes / y ríen entre rubias satinadas / bellas como el champán, / pero
no son felices, / y yo que no teniendo nada más que estas calles / gregarias y un horario / oscuro y mis domingos baratos junto al río / con una esposa y niños que me quieren / tampoco soy feliz.» Y estos versos de Fernando Ortiz: (en «A Aminta, con unas
rosas», Vieja amiga, 1984) describen bien la actitud de aceptación de muchos españoles de su generación durante el final del franquismo: «Entonces -bastaba pasear por
la Gran Vía / con los ojos abiertos-, / Franco era eterno y la gente feliz. / Nos conocimos aún muy jóvenes / y había que creer en lo que fuera.»
Javier Salvago, aunque sin intención alguna de hacer crítica social, sí cuenta como
suya la convicción de que la poesía debe dar testimonio del tiempo que le ha tocado
vivir, lo cual tiñe su obra de bastantes referencias a lo público, aunque carentes por
propia voluntad de toda denuncia. El final del poema «Variaciones sobre un tema de
Manuel Machado» (En la perfecta edad, 1982) expresa esto irónicamente: «Así que
por la paz de un reposo perfecto / -con tal de que no deje testimonio del tiempo / que
me tocó vivir-, todo vale. De acuerdo.» Cuenta Salvago también con el desengaño y
el desprecio de la política característicos de muchos ciudadanos durante y tras la transición: «En política y amor / no faltará quien se venda, / siempre, al mejor impostor»
(de «Soledades», La destrucción o el humor, 1980). Véase finalmente este otro
poema, más largo y claro, titulado «Al dorso de una vieja fotografía» (Volverlo a
intentar,1989): «Todavía no habían llegado los Beatles, ni habían acribillado a Che
Guevara. // Nat King Cole cantaba por la radio ansiedad de tenerte en mis brazos o
solamente una vez se entrega el alma // y en el cine tal vez ponían Siete novias para
siete hermanos. // Todavía el comandante Armstrong no había dejado su profana huella sobre el picado rostro de la luna. // Todavía los viejos seguían contando historias
de la guerra al calor de la lumbre. // Quedaban lejos Vietnam, los hippies, la Primavera, el Mayo y esta discreta libertad... ¿para hacer qué?»
El caso del vasco y «vasquista» Jon Juaristi es peculiar. Poeta tardío que antes de
publicar su primer poemario con treinta y cuatro años (Diario del poeta recién cansado, 1985) había pasado de formar parte de ETA a hacerlo del PSOE, previo tránsito por el PCE. Resulta innegable su condición de poeta satírico y político, pero también lo es su carácter marcadamente localista. Conflicto o memoria históricos en Juaristi equivalen a problema y raíces vascos. Hay excepciones, claro, pero el conjunto
de su obra gira en torno a este núcleo. Poemas como, por ejemplo, «Agradecidas
señas» (publicado por primera vez en su poesía reunida, Mediodia, en 1994) nos
hablan de las preocupaciones materiales y de la trayectoria ideológica de muchos
individuos de su generación: «No tengo casa propia / ni coche. Vivo solo / y mi cuenta corriente / está en números rojos. [...] Mi juventud distraje / con juegos peligrosos.
/ Sigo siendo de izquierdas, / aunque se note poco. [...] Vaya sólo un consejo / para
los paranoicos: / la amnesia, si oportuna, / aleja el mal de ojo. // Tocando a la memoria, mejor pecar de sobrio [...]»
Finalmente, he aquí unos versos de Juan Manuel Bonet, de su poema «Escribir»
(La patria oscura, 1983), que resume bien el talante de otra importante fracción de
los poetas nacidos en los años cincuenta: «Escribir -como si nada fuera importante- /
el sencillo irse de las horas / sentando en la terraza de un café / de una provincia española. / Escribir, como si estuviera escrito / que el ruido de esas tazas sobre el mármol
/ tuviera que pasar el arroyo claro / de unos versos. / Escribir, como si nada fuera.»
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4. La generación del 80 (1954-1968)
Sergio Gaspar, tras el párrafo suyo que citamos al comienzo del apartado anterior,
añade que, «a pesar de todo, mi experiencia como editor me ha convencido de que en
la década de los noventa una parte de la poesía española vuelve a aproximarse a lo
público, a lo social, al deseo del cambio» (Ínsula 2002: 34).
Este grupo de poetas ya no hablará tanto de la transición misma como del lugar al
que ésta los ha llevado o sencillamente del lugar histórico en que se encuentran. Estos
autores, a la muerte de Franco, son adolescentes o incluso niños, de modo que no son
educados -al menos en parte- por los aparatos franquistas y por lo general no llegan
a participar activamente en el agitado ambiente post mortem ni en los primeros balbuceos demócratas. Algunos -los mayores más- sufrieron el desencanto ambiental,
pero con menos acritud que los ejemplos aducidos de la generación anterior o, en
palabras de uno de ellos (Parreño 1995: 14), «disfrutando de un escepticismo jovial,
de un desapego sin rencores.»
Tal y como señalara hace tiempo Jaime Siles (1991: 166), «[s]i los del 50 mantuvieron respecto a la sociedad, en general, y a la suya propia, en particular, una actitud crítica disidente, de rechazo y/o de enfrentamiento. Los del 80, en cambio, no se
sienten incómodos en ella y con ella, sino integrados, complacientes y complacidos.
Por eso, la de los ochenta vuelve a ser una poesía integrada en su mundo y arraigada en su situación [...]» Pero hay, añade, excepciones: «[...] no hacen poesía de evasión -como hicieron los novísimos- ni de crítica -como el 50 sí la hizo-, sino de entendimiento, de aclimatación y -a veces: muy pocas- de interpretación. La nueva poesía,
por lo general y con muy pocas excepciones (Riechmann, Amparo Amorós, Manuel
Vilas, Juan Carlos Suñén y Martínez Mesanza) renuncia a criticar el mundo» (Siles
1991: 168).
En la generación posterior a la nuestra ha existido [...] -en opinión de
Jesús Munárriz (Ínsula: 35)- una cierta contradicción entre muchos poetas
que se situaban en la izquierda y un poder político que también decía
situarse en ese mismo campo, con lo que neutralizaba de antemano la posibilidad de criticar lo que se consideraba propio ante la amenaza de ser
tomado por traidor o desertor. Ello ha frenado, sin duda, la capacidad de
enfrentamiento de los poetas con la manipulación de la realidad hecha por
sus supuestos comilitones.
Con la derrota electoral del socialismo y el triunfo del PP esta situación
se ha clarificado y parecería que algunos poetas han redescubierto su capacidad corrosiva (incluso alguno con efecto retroactivo) y la distancia con
el poder y sus detentadores favorece la radicalidad de algunos planteamientos.
Entre los más jóvenes es donde esta situación parece tener más cultivadores, entre poetas que han empezado a publicar en unos años en que el
mundo ha dado un vuelco histórico, con el hundimiento del muro en Alemania, el subsiguiente hundimiento del sistema comunista en la Europa
central y oriental, y el correspondiente hundimiento también de ideales y
perspectivas en gran parte de la izquierda mundial.
Las críticas de estos poetas -continúa Munárriz- apuntan a «los nuevos conflictos
políticos y sociales, las injusticias y desigualdades, la globalización, las diferencias
entre pobres y ricos, las migraciones, las guerras, la destrucción del planeta.» La crítica, pues, deja de ser localista y se eleva a un nivel global.
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La poesía de Julio Llamazares (1955) recupera -con un lenguaje deudor del
Gamoneda de Descripción de la mentira- la memoria de lo que él llama «una raza de
pastores que perdió su libertad cuando perdió sus ganados y sus pastos», extracto del
fragmento 4 de La lentitud de los bueyes (1979). Este otro extracto, del fragmento 6,
merodea en torno a las cualidades y consecuencias del recuerdo y del olvido: «[...] la
soledad no alimentada con olvido es el terreno donde crecen los abrojos del recuerdo. // Y en el recuerdo está el origen de la autodestrucción. // Nadie ignora que el olvido es vino amargo, y que, bebido en soledad, mayor aún es su acidez. // Pero tampoco ignora nadie la mansedumbre que sustenta. // En cambio, los recuerdos, espejismos del miedo, son dulces a la lengua, pero roen el corazón como alimañas.» Y ya
hacia el final, en su último fragmento, se refiere al trato dado a estos materiales
durante la transición: «Cruzo los soportales del mercado donde se exponen los despojos chorreantes del recuerdo». Un años después publica su segundo y último poemario, Memoria de la nieve, en una línea similar.
De la poética del católico Julio Martínez Mesanza (1955) habría que destacar su
intención eminentemente «moral, no necesariamente moralista» (Martínez Mesanza
1994: 27). Con todo, Lanz (1991: 95) afirma que sus poemas «no exponen la crónica moral de Occidente ni proponen una nueva moral que se materialice en posiciones
políticas determinadas, sino que exponen la crónica moral del personaje poético, y las
soluciones propuestas no se refieren sino a soluciones íntimas». Lo cual no parece
concordar con la opinión del propio Martínez Mesanza (1994: 27): «Concebir la poesía como un medio y no como un fin, supone también reconocer las posibilidades que
tiene de servir como instrumento ideológico. Es evidente que una visión moral de la
realidad descubre en ésta miserias e injusticias y puede dar lugar a una poesía, que,
tomando como tema la locura destructiva de los hombres, proclame valores perdurables.» Y su posicionamiento moral y por consiguiente también ideológico es claramente conservador. Además, tal y como se ha dicho que le ocurría a José María Álvarez, su atención a la situación histórica se hace desde referentes remotos mitificados
(no en vano se ha hablado en el caso de Mesanza de poesía épica). El siguiente poema
de Europa y otros poemas (1990) se titula «Contra Utopía II» e, independientemente
de las posibles intenciones aducidas por Lanz, se puede hacer de él una lectura política:
Han vuelto a emborracharse los marinos:
otra vez hablan de un país incierto
que dicen conocer. En esa tierra
no existe la codicia y sólo leyes
benignas la gobiernan. Eso dicen.
Pero no se pondrán jamás de acuerdo
sobre el lugar exacto en que se encuentra.
Los más osados quieren que mi reino
se asemeje al país de sus visiones,
y se ha creado una hermandad secreta
cuyos fines no ignoran mis espías.
Pero con esas gentes es preciso
tener cordura: que hablen. Si existiera
su soñado país, sería un fraude:
ningún hombre en sus fábulas he visto,
sólo un plan sin relieve y una vida
sin amigos, caballos ni horizontes.
Sólo he visto un poder que odia a la sangre,
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y predestinación, y ley que dice
derecho y no deber, y ley que castra.
Que los marinos beban cuanto quieran:
Si existe ese país que ofende al hombre,
asolaré en justicia sus dominios.
La obra de Fernando Beltrán (1956) tal vez sea una de las que mejor se ajustan a
los parámetros de estas páginas. El artículo de Prieto de Paula (2002) «La poesía
entrometida de Fernando Beltrán» se encarga de repasarla lúcidamente en este sentido. Tras un arranque próximo al brote neosurrealista de la transición, «[el] Fernando
Beltrán de Gran Vía (1990) o de El gallo de Bagdad (y otros poemas de guerra)
(1991), -en palabras de César de Vicente Hernando (Ínsula 2002: 33)- [...] transita por
los caminos de una estética del desplazamiento (de los sentidos, de los tonos y de los
significados) y de la recombinación de planos temáticos, algo que reacentúa socialmente las imágenes que produce, para alcanzar una iluminación de las grandes ciudades y los grandes enfrentamientos bélicos desde la mirada del hombre de la calle.»
Otro tanto de lo mismo cabe decir de casi todos sus poemarios posteriores, como Bar
adentro (1997) o La semana fantástica (1999). En este último, en el poema «Poetas»,
se llama a los poetas «hormigas», comparación que refleja la convicción de que «el
poeta no es un segregado del tronco común» (Prieto de Paula 2002: 37): «Hormigas
sin remedio. // Hormigas con memoria. // [...] Hormiga transportando / todo el peso
del mundo / a tus espaldas.»
Según propias declaraciones, Juan Carlos Suñén (1956), en Un ángel menos
(1989), Por fortuna peores (1991) y La prisa (1994) se propone «excavar un territorio muy concreto de mi propia experiencia, ese que bien podría llevar a retratar las
culpas de esta época, la conciencia de una generación (la mía) que ha visto cómo el
horizonte desaparecía de su alcance en unos pocos años, desde el convencimiento de
que eso es parte de la experiencia esencial del ser humano» (Suñén 1994: 35). A este
respecto, en Un ángel menos, podemos leer: «[...] La libertad no es lo que os han
dicho, / sino la causa de las mareas.»; o en los fragmentos 23-25 de La prisa: «¿No
era el mismo / entonces que el que ahora prevalece // modesto entre los otros liberales? // El que ahora acompaña // a la pequeña al parque. Me ha pegado / ese niño,
papá: nada que pueda // no arreglarse con una coca-cola.»
A partir de su tercer libro, Crímenes (1993) –una reflexión sobre la violencia
social–, la poesía de Isla Correyero (1957) se hace más extrovertida y denunciatoria.
Sus dos siguientes poemarios amplían esa línea: Diario de una enfermera (1996) y
Amor tirano (2003), dedicado a la violencia que late en el amor. Estos tres poemarios
últimos forman un ciclo sobre las caras ocultas de la apacible sociedad del bienestar.
Correyero es también autora de la relevante antología Feroces (Radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española) (1998), que reúne -aunque no exclusivamente- a muchos de los autores de esta generación que, desde el descontento, han
querido hacer acta de su tiempo.
Sobre la llamada la otra sentimentalidad y su carácter cívico hay una amplia
bibliografía, a la cual nos remitimos (García Montero 1983, 1993 y 2002, Rodríguez
1994a y 1999, Iravedra: 2002 o García 2002) para no repetir aquí lo repetido tantas
veces. Valga como síntesis del ambicioso talante de autores como Luis García Montero, Javier Egea, Álvaro Salvador o Antonio Jiménez Millán esta cita de su mentor
teórico, Juan Carlos Rodríguez (1994a: 48-49): «si [...] la poesía a) es un discurso
ideológico, construido -o reglamentado- por la Norma crítica, pero estructurado
desde la experiencia nómada de ese fantasma imaginario que es el yo libre (corroído
por -o sustentado en- la sílaba no), b) habría que concluir entonces que para la poe-
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sía no hay más realidad vital que la ideología, id est, lo que se vive a través del
inconsciente ideológico; y que c) por tanto no habría más posibilidad experiencial
que la aceptación o transformación de ese mismo inconsciente ideológico (en todos
sus niveles: en su escritura, en su estética, en su diversidad de relaciones vitales, en
su propio interior...)»
Casi cualquier poema de Karmelo C. Iribarren (1959) y de Roger Wolfe (1962) es
un fiel reflejo de en qué se ha convertido la vida de la mayoría de la población española urbana de su edad, así como de su desencanto y escepticismo no sólo políticos.
Sus obras retratan a la clase media que alcanzó la mayoría de edad durante la transición. Vayan aquí algunos ejemplos que no necesitan mayor comentario. De Karmelo
C. Iribarren, «Si quieres saber lo que ha cambiado este país» (La condición urbana,
1995): «No tienes más que acercarte / a cualquier cafetería / a la hora del almuerzo /

y fijarte en esos tipos entusiastas / que hablan y gesticulan / con esa suficiencia / típica de los llamados a dominar / el mundo / y que lo único que tienen / entre ceja y ceja
/ es cómo conseguir un nuevo aumento / para cambiar de coche o de parienta.» De
Desde el fondo de la barra (1999), merece la pena recordar tres breves poemas, «El
futuro» («El futuro es vuestro, / chavales, / decían, / como quien te dice / que te ha
tocado algo. // ¡El futuro! / Menudo / fraude: // letras y letras / y más letras de Banco,
// o la puta calle.»), «Otro» («Una casa de trescientos / metros cuadrados, / otra similar en la costa, / ingresos fijos siderales, / hijos esposa amantes, / demócrata cristiano / y blablabla. // Y sí, / aunque parezca curioso, / en mayo del 68 / también estaba
en París.») y «Esto es el acabóse» («No queda nada / ya, / ni respeto, / ni valores /
morales, / ni nada / -dicen-, // esto es / el acabose, / esta sociedad / está en estado /
terminal / -apostrofan-; // y siguen / invirtiendo / en bolsa.»).
Del antidemócrata declarado Roger Wolfe, cáustico y rotundo, fijémonos en poemas de su libro más políticamente explícito, Arde Babilonia (1994). «Democracia»:
«[...] En la calle / familias con niños, / padres y madres / sonrosadamente satisfechos
/ de su recién cumplido / deber electoral; / gente encorvada sobre radios / que escupen datos, porcentajes / en los bancos. // Corderos de camino al matadero / dándole a
escoger el arma / al matarife.» O los llamados «8 poemas en forma de artefacto»,
dedicados a la libertad de expresión («2. Derecho»: «Tienes derecho / a expresar /
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libremente / todo aquello / que te esté / permitido / decir.»), a la policía («3. Payaso»:
«Al terrorismo / se le llama / convivencia / si lo ejerce / un payaso / uniformado / con
apoyo / de la grey.»), a la democracia («4. Moscas»: «Los demócratas / han aprendido / de las moscas: / cuanto mayor / sea el tamaño / de la mierda / tanto más grande
/ es el consenso.») o a la prensa («5. Periodismo»: «Lanza la mierda / y lávate las
manos.»). En Cinco años de cama (1998) encontramos una curiosa «Glosa a Celaya»: «La poesía / es un arma / cargada de futuro. // Y el futuro / es del Banco / de Santander.» Su último poemario propiamente dicho publicado hasta la fecha se titula El
arte en la era del consumo (2001).
La poesía de Jorge Riechmann (1962), por el contrario, representaría a esa franja
de población que no «vivió» la posguerra pero que es políticamente activa -desde la
izquierda- denunciando la catástrofe ecologista, las injusticias y desigualdades sociales, la pérdida de derechos del trabajador, las guerras capitalistas o la marginación. Su
deseo de desmitificar -es decir, de recordar con exactitud- no tanto el pasado como el
presente -y por tanto de «desenmascararlo»- recuerda a la máxima o jaculatoria de su
maestro Brecht apelando a atender no al buen tiempo pasado sino al mal tiempo presente. Entre los muchos poemas suyos citables aquí, véase el titulado «Abolir la nostalgia» (Cántico de la erosión, 1987), una buena declaración de lo señalado arriba:
«Es la hermana tullida del deseo. / De nada verdadero se predica. / Le place avasallar: busca vasallos. / No le miréis las manos, / perder es imposible. // Abolir la nostalgia, esa tenia violenta, / esa impotencia desovillada en máscara, / mi desdentada
enemiga más voraz. / Untarle el cuerpo de brea y de vergüenza. // Sea / la desolada
quimera del presente / nuestro empeño imborrable.» Otro aspecto destacable, común
a casi toda esta comunidad de edad, es el hecho de que su crítica social transcienda
lo nacional. Véase a este respecto el poema «Teoría de la percepción para tiempos
tenebrosos» (Baila con un extranjero, 1994), fechado con las palabras «24 de febrero de 1991 (mientras en los desiertos de Oriente Medio culmina la masacre)»: «La
rabia / distorsiona tu percepción», dice un amigo / y naturalmente está en lo cierto. //
Pero los rostros de los amos / están tan distorsionados / por el poder / el dinero / la
hipocresía / el sobreconsumo energético / las arengas bélicas / y la propaganda, // que
quizá sólo gracias a la distorsión / producida por la rabia consigo ver / recompuesto
su bestial rostro verdadero.»
La obra de Manuel Vilas (1962) parte de una poética individualista y pseudomaldita -aprendida en Baudelaire- (Osario de los tristes en 1988 o El rumor de las llamas en 1990) y después va deslizándose (tímidamente en Las arenas de Libia, de
1998, y completamente ya en El cielo, de 2000) hacia otra menos intimista, más atenta a la clase media y próxima al «sucismo» y a la denuncia social. Su último poemario, Resurrección (2005) tal vez sea su obra más contundente y personal. Este fragmento de su poema «MacDonald’s» es un buen ejemplo de su -entre irónica y compasiva- crítica social:
MacDonald’s siempre está lleno.
Es el mejor restaurante de Zaragoza,
una alegría despedazada nos despedaza el corazón:
Por tres euros te llenan de cajas, de vasos de plástico, de bolsas,
de pajitas, de bandejas.
Es el mejor restaurante del mundo.
Es un restaurante comunista.
Rumanos, negros, chilenos, polacos, cubanos, yo mismo,
aquí estamos, abajo, al lado de un muñeco,
al lado de un cartel que dice «I’m loving it».
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En contraposición a esta tendencia hacia el descontento, destacan los poemas de
Almudena Guzmán (1964), en especial los de Usted (1986), que relatan sin mayores
aspavientos un romance de clase media-alta entre una estudiante universitaria y un
oficinista solvente: «Reconozco que no somos muy originales, / nuestra historia es la
de medio Madrid / y, como todos, andamos buscando una clarita / entre la oficina y
el estudio / para citarnos donde no nos conozca nadie. // ¿Pasa algo?»
David González (1964), expresidiario y básicamente autodidacta, se encuentra
más en la línea sucista de Wolfe e Iribarren pero cuenta con algunos matices que le
aproximan a Riechmann. Su obra representa a los grandes perdedores de la transición, a los inadaptados y marginados habitantes de los barrios obreros, hijos del proletariado de los años sesenta y setenta. Valga como ejemplo el poema «sparrings», de
su libro homónimo publicado en 2000.
mi abuelo trabajó en una mina. antes había sido
huérfano, sparring de boxeadores de tercera fila
y legionario. vio cómo franco le pegaba un tiro
en la nuca a un legía que se había negado a comer el rancho
porque aquella bazofia no había dios que la comiera.
franco en persona había castigado a mi abuelo
a cargar a la espalda con un saco de 25 kg. de peso
durante una semana entera, tanto de día como de noche.
mi abuelo siempre llevaba un cigarrillo detrás de la oreja,
lo encendía con la colilla del que estaba fumando.
tenía asma, mi abuelo. el médico de la aldea le advirtió:
o dejas de fumar o te mueres, así de claro te lo digo.
¿y para qué quiero vivir si no puedo fumar?
murió 2 años después. pero no a causa del tabaco
ni de ninguna enfermedad asociada a su consumo.
murió de un derrame cerebral a la edad de 61 años.
su nieto trabajó en una empresa metalúrgica. antes había sido
preso común, delincuente juvenil y un mal estudiante.
vio al generalísimo en el muelle de oriente.
los aplausos de la gente sonaban como disparos.
el innombrable iba vestido con un traje de la primera comunión.
andaba encorvado. quizá le habían castigado a cargar en la conciencia
con el peso incalculable de todas y cada una de sus víctimas.
su nieto bebe sin control y se mete una raya de farlopa tras otra.
su nieto también fuma. de hecho fuma como su abuelo.
pero no tiene asma. diabetes de debut. eso es lo que tiene.
si sigues a rajatabla la dieta que te vamos a poner,
si dejas de beber, de fumar, de drogarte, y haces algo de ejercicio,
podrás vivir sin problemas por lo menos hasta la jubilación.
¿y para qué quiero vivir si no puedo hacer ninguna de esas cosas?
lo pensó. pero no lo dijo. en realidad, ni siquiera lo pensó.
su nieto quiere vivir a toda costa, al precio que sea, como sea.
de todos modos, se ponga como se ponga, y haga lo que haga,
él también se morirá.
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Antonio Orihuela (1965), próximo tanto a David González como a Riechmann,
escribe desde un marxismo radical que habla sin miramientos del presente político y
sus raíces. Aunque a veces roce lo panfletario, su poesía, formalmente bien trabada,
es efectiva y necesaria. Tal y como dice César de Vicente Hernando (Ínsula 2002: 33),
Orihuela lleva a cabo una «aplicación casi sistemática de la consciencia histórica a la
producción poética». «Narrar la derrota desde el interior -sigue César de Vicentehace que toda escritura parezca una excavación en los andamiajes de las sociedades
modernas». He aquí como ejemplo unos versos de un poema titulado nada más y nada
menos que «Memoria del cambio» (Edad de Hierro, 1997): «Moría Franco / y
nosotros, afortunadamente, no teníamos ni puta idea de política, / no tuvimos que
correr delante de los grises / para justificar después / habernos convertido en pequeños fascistas, / porque, al fin y al cabo, / sólo de pequeño fascista se puede seguir
soñando / con pagar los plazos de una segunda vivienda.» Este otro ejemplo, perteneciente al mismo libro y sin título, comienza con la siguiente cita de Felipe Bate: «...
esa democracia ateniense que ustedes tanto elogian era un sistema político sustentado sobre la fuerza de trabajo de 300.000 esclavos».
Después de algunos años
ya no pregunto por el Director.
Directamente me voy al que tiene más cara de idiota.
No falla.
Siempre es igual.
La mano de las pajas
y el discursito:
–Aquí somos todos iguales,
no hay diferencias
ni privilegios.
Cuando entran así, malo.
Prepárate para un año de cojones.
Al primer mes ya sabes quiénes son los dueños del cortijo,
pero siempre te vas antes de llegar hasta los libros de cuentas.
Esto es el poder.
Así se reparte.
Así son los que obtienen su particular victoria legal sobre los demás
después de haber claudicado ellos mismos, sin condiciones,
ante los poderosos,
jerarquía creo que lo llaman.
Nos joden,
no salimos en los libros de Historia
y encima nos tratan como si les debiéramos algo.
Y a esto lo llaman: vivir en democracia,
y que menuda suerte tenemos
de no haber conocido
aquellos tiempos.
Efectivamente, Felipe,
no se estaban refiriendo a los de Franco.
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Por último, mencionar al miembro más joven del ya disuelto colectivo Alicia Bajo
Cero, Enrique Falcón (1968), autor de la obra en marcha titulada precisamente La
marcha de 150.000.000 y de otras como Codeína (2004) o Amonal y otros poemas
(2005). En su obra en marcha -ha señalado Diego Jesús Jiménez (Ínsula 2002: 23)«confluyen cierto surrealismo nerudiano y un hilo narrativo próximo a Ernesto Cardenal». En ella, una voz entre mesiánica y desquiciada, entre cristiana y anarquista,
pretende pronunciar todas las injusticias de los millones de oprimidos durante (y por)
la Historia. Sirva como cierre su poema «España y poesía, viejita y regalada» de
Codeína, creo que un buen compendio de lo que han sido, son y pueden ser «la
memoria histórica» y «la poesía» españolas:
En mi país cocido de lejos buenamente con las tripas afuera
los poetas comen jeringuillas con leche
carne de avestruz
brotan de las cuevas con un poco de saliva
se derraman por el campo como niños sin dientes.
En mi país cuchillo en las trenzas de los buenos empresarios
no hay huelgas generales:
los poetas las evitan con un trapo en la boca
brotan de las cuevas con temblores de piel
y lamen los cercados de los hombres ricos.
En mi país castigo en periferia de los barrios más bellos
se prohíben cosas que no sean de madera:
con blancos mondadientes se arrancan los colmillos
los poetas honestos de todo el país
brotan de las cuevas con los párpados mudos
para luego calmarse con trescientos espejos
los poetas honestos de todo el país.
Mi
verdadero conflicto:
que me muerden mis versos,
que no tengo país.
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E

Introducción

E

n la obra Perfume de la memoria, de Miguel Murillo, se cruzan dos temas altamente silenciados y reducidos a tabúes durante el Franquismo en España: la
homosexualidad y la recuperación de la memoria histórica.
Entre 1939 y 1975, la homosexualidad es políticamente oprimida, socialmente
excluida y jurídicamente perseguida en España, de modo que se considera la heterosexualidad como modelo normativo dominante. Represión estatal y discriminación
social son, en aquel entonces, moneda corriente para hombres y mujeres con una
orientación sexual divergente. No es, pues, de extrañar que tengamos que constatar
una ausencia casi absoluta del tema ‘homosexualidad’ en la literatura de la época
franquista (cf. Ingenschay 1992, p. 29).1 La situación para hombres y mujeres homosexuales en España cambia radicalmente con el proceso de la democratización, la
modernización y la europeización después de la muerte de Franco. En cuanto a la
evolución de la ‘literatura gay’ en el posfranquismo, podemos distinguir una primera
fase, ya a partir de finales de los años 70, cuando se hace notar un boom considerable de textos homosexuales con una clara tendencia a reivindicar los derechos durante tantos años negados (cf. Gimber 2001, p. 64). A partir del segundo lustro de los
años ochenta, desaparecen paulatinamente, como consecuencia del desencanto y de
la estética ‘loca’ de la movida, las implicaciones sociales y políticas en las novelas y
las obras homosexuales, haciendo así un hueco a una privatización de la homosexualidad en la literatura gay. A partir de los años 90, “[…] la literatura gay se centró primordialmente (aunque no exclusivamente) en las experiencias individuales del presente, y mucho menos en el procesamiento (histórico) de la dictadura y sus mecanismos de represión” (Ingenschay 1992, p. 159). Desde el Gobierno Zapatero, España se
coloca a la cabeza europea de la tolerancia política y jurídica hacia personas homo1

A excepción quizá de la novela La insolación, de Carmen Laforet (1963) o de escasos episodios (autobiográficos) en obras de Juan Goytisolo, la gran mayoría de autores de los años cincuenta y sesenta evitan cualquier tipo de alusión a temas homosexuales. Véase también Ingenschay 1992, p. 29–31 y Büntzly
1988, p. 79.
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sexuales; asimismo la cultura gay y lesbiana salta innegablemente a la vista al menos
–o más bien sobre todo– en determinadas zonas de las grandes ciudades del país. No
obstante, ni esto ni la gran libertad a la hora de tratar estos temas en la literatura y el
cine actuales significa necesariamente que la mayoría del conjunto de la sociedad
española haya adoptado realmente una actidud abierta y tolerante hacia el tema de la
homosexualidad.2
El tema de la memoria y del recuerdo en España ha conocido una parecida ‘carrera’ –desde la prohibición y el olvido hasta el renacimiento y el auge–, si bien con diferentes obstáculos y líneas evolutivas internas. La recuperación de la memoria histórica de España de 1936 a 1975 sufrió un doble proceso de represión y de silencio: Por
una parte, un olvido impuesto por el Franquismo, puesto que la política de la conmemoración y la memoria de la Guerra Civil siguió estrictamente las pautas dictatoriales, prestando oídos exclusivos a la memoria de los ‘ganadores’ y callando a la vez
las voces de los ‘vencidos’ de la Guerra Civil; por otra parte, un olvido impuesto por
la democracia, fruto del ‘pacto de silencio’, del convenio tácito, pero aceptado por la
mayoría de los partidos políticos y de la población durante la transición, para no
poner en peligro el consenso nacional y la joven democracia. Sin querer entrar en la
‘zona minada’ de la evaluación histórica del ‘pacto de silencio’,3 hemos de reconocer
y admitir el hecho de que esta política de la (des-)memoria impidió un tratamiento
abierto de los acontecimientos de la historia reciente en España, al menos en lo que
se refiere a la política oficial de conmemoración. Impulsado por el indispensable trabajo de iniciativas privadas como la de Emilio Silva, la recuperación de la memoria
histórica se está convirtiendo, desde el segundo lustro de los años 90, en uno de los
objetos de reflexión más recurridos y perceptibles de la cultura española en general,
contagiando tanto los discursos científicos y periodísticos como los debates políticos
e intelectuales.4 En la literatura, sin embargo, tuvo lugar una recuperación estética de
la memoria de la Guerra Civil y del franquismo ya desde el comienzo de la joven
democracia, conociendo, como apunta Winter para la narrativa española contemporánea, unos cambios de posturas y paradigmas que podemos delimitar con la evolución
tripartita “traumatismo, estetización, reconciliación” (Winter 2006, p. 10).5 En lo que
se refiere a los discursos teatrales de la memoria, está todavía por comprobar en qué
medida podemos hablar de la aparición de un nuevo subgénero: el ‘teatro de la
memoria’. Apoyándose en unas aclaraciones terminológicas sobre la memoria en el
teatro actual, formuladas por Sanchis Sinisterra,6 postula Floeck un cambio paradigmático del ‘drama histórico’ al susodicho ‘teatro de la memoria’:7 Mientras que el
2

Para más información, véase la amplia bibliografía básica de carácter interdisciplinario e internacional
sobre el tema ‘Homosexualidad en la Península Ibérica’ al final de Altmann et al. 2001.
3
Para más información sobre la controversia acerca de la evaluación del ‚pacto de silencio’, véase Bernecker 2005, Winter 1998.
4
Para diferentes aspectos de la conyuntura de la memoria histórica en España, véase Aguilar (1996), Pérez
Garzón et. al. (2000), Resina (2000), López de Abiada (2004), Winter (2006).
5
Winter erige este esquema evolutivo que fija, a grandes rasgos, la postura del traumatismo para novelas
del periodo de 1975 hasta 1982, la de la estetización a continuación hasta mediados de los años 1990 y
una estética reconciliadora para la narrativa de los últimos dos lustros. Para más informaciones sobre la
narrativa de la memoria véase Klier (1995), Beisel (1997), Bertrand de Muñoz (2001), López de Abiada/Stucki (2004), Luengo (2004), Resina/Winter (2005), Winter (2006).
6
Dice Sanchis Sinisterra: „El teatro, que siempre pretende hablar a sus contemporáneos, se vuelve a menudo hacia el pasado para nutrir el presente, para dotarlo de raíces, de sentido, de densidad. A las obras surgidas de esta mirada retrospectiva se las suele llamar ‘históricas’, pero a mí, francamente, esta denominación me parece un poco solemne y acartonada. En vez de usar el pretencioso término de ‘teatro histórico’, yo prefiero hablar de ‘teatro de la memoria’.” (Sanchis Sinisterra 2002, p. 9.).
7
Véase Floeck (en prensa).
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modelo del ‘drama histórico’ de un Buero Vallejo concebía el teatro en los años 50
como una instancia moral y al dramaturgo como la conciencia de la nación, afirmando así la posiblidad de una representación posible y coherente de la Historia en el teatro, aumentan en los últimos años las obras de teatro que luchan abiertamente contra
el olvido y en favor del recuerdo de un pasado, convertido en tabú por el discurso de
memoria político-oficial. Características de este ‘teatro de la memoria’ serían, según
Floeck, la despolitización, la multiperspectividad y una subjetivización de la perspectiva, el carácter fragmentario y una estructura abierta, una alta participación por
parte del público así como elementos metateatrales y narrativos.
Perfume de mimosas de Miguel Murillo se coloca exactamente en el cruce de los
presentados temas de la homosexualidad y de la recuperación de la memoria histórica, cuyas representaciones teatrales se propone analizar el presente artículo. A continuación de unas breves indicaciones sobre el autor y las obras en cuestión sigue la
parte principal de la interpretación de los dramas que efectuaré en dos pasos: En un
primer paso, analizaremos la tesis de en qué medida el acto de la memoria individual
cobra importancia para un ser humano a la hora de conseguir la construcción de la
propia identidad (en este caso concreto: homosexual). El segundo paso consistirá en
reflexionar sobre las cualidades de la memoria y del recuerdo, sobre todo, en sus plasmaciones y representaciones estéticas, acercándonos así a la tesis del carácter constructivo de todo tipo de procedimiento del pasado. En el último capítulo trataremos
de resumir lo anteriormente expuesto y de establecer algunas conclusiones.
1. El autor y la obra
Miguel Murillo, nacido en 1953 en Badajoz, es, con Manuel Martínez Mediero y
Jorge Márquez, una de las voces más conocidas del teatro extremeño (cf. Solís Romero 2003, p. 7). En su introducción a Perfume de la memoria, Torres Nebrera incluye
a nuestro dramaturgo extremeño en un grupo de autores del periodo postfranquista en
el que igualmente nombra a escritores como Martín Iniesta, José Luis Alonso de Santos y Fermín Cabal. El punto común de estos dramaturgos consiste en compaginar la
recuperación teatral de la memoria de un pasado de la historia española con una mirada más bien íntima hacia las relaciones en el ámbito familiar, como por ejemplo podemos ver en El álbum familiar de José Luis Alonso de Santos. En general, la preocupación por el tema de la memoria, sobre todo en su enfoque regional, parece ser una
–o quizá la– constante principal de la obra de Murillo. Dice el dramaturgo mismo
sobre la importancia y la cualidad de la memoria en una entrevista: “La memoria es
la materia prima en que basamos nuestras propuestas. La memoria es mucho más rica
que la realidad plasmada en actas y a veces te sorprende” (Barrado Timún 2003, p.
20–21). No es, pues, de extrañar que Murillo se autodefina como “dramaturgo de
guardia” (Barrado Timún 2003, p. 23), cuyo objetivo principal es alejar los fantasmas
del pasado y avisar así de los del presente.
Perfume de la memoria consta de dos obras teatrales individuales: Por una parte,
Perfume de mimosas, escrita en 1988 y estrenada un año después por la Compañía
Suripanta Teatro bajo la dirección de Etelvino Vázquez en la antigua Sala Olimpia de
Madrid; por otra parte, El pájaro de plata, llevada al escenario por la Compañía Al
Suroeste Teatro en 1999. Podemos aducir varias razones en favor de una consideración de ambas obras como unidad, a pesar de la innegable distancia temporal de diez
años. Además de la publicación conjunta en el año 2001, hemos de mencionar la proximidad a nivel de los temas tratados y de la plasmación estética, como señala Virtudes Serrano a la hora de hablar de “dos obras que, en realidad, constituyen un todo
por la unidad temática y estética” (Serrano 2001, p. 26). La segunda parte no debe ser
considerada como mera continuación de la primera entrega:
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Las dos partes de esta obra no suman linealmente sus respectivos argumentos,
sino que las secuencias de una se entremeten en las de la otra, para formar el tejido de una celosía a través de la cual somos observadores –y compadecidos cómplices– de la vida de[l protagonista] Víctor. (Torres Nebrera 2001, p. 23–24)
¿Qué es, pues, lo que el lector/espectador puede divisar a traves de ese ‘tejido de
celosía’? Como podemos leer en las Aclaraciones ante una puesta en escena al principio de la primera parte, se trata de una “crónica interior de una vida” (Murillo 2001,
p. 43),8 evocada en la memoria del protagonista Víctor, un artista homosexual que
tuvo que romper con su familia a causa de su orientación sexual. Dos factores externos –la muerte del padre odiado en la primera parte y una carta del notorio familiar
en la segunda–, de los que hablaremos más adelante, inician este proceso de confrontamiento con el pasado en el protagonista adulto. Los fragmentos de memoria que
iluminan el escenario como “hologramas sepias o grises” (Torres Nebrera 2001, p.
22) nos cuentan los acontecimientos traumáticos de su infancia y juventud durante y
después de la Guerra Civil.
2. Reviviendo memorias disidentes: mitigación de un trauma del pasado y camino hacia una identidad homosexual en el presente
Si bien es verdad que, en ambas partes de Perfume de mimosas, se evoca, en un
primer plano, la historia de la vida familiar del protagonista Víctor, este enfoque de
la memoria individual se ve complementado, en un segundo plano, –menos acentuado en El pájaro de plata, sin embargo con más énfasis en la primera parte– por la
tematización de los acontecimientos políticos del pasado reciente español. Se habla,
por ejemplo, del “día de la Liberación” de Badajoz, el 14 de agosto del 1936, y de las
siguientes represalias contra las fuerzas republicanas –recordemos en este contexto la
polémica “matanza de Badajoz” en la Plaza de Toros, difamada en la época franquista como mero mito republicano–. Se habla igualmente de contrabandistas portugueses que ‘amenazan’ el mercado español de posguerra, introduciendo productos como
el café clandestinamente en las zonas fronterizas extremeñas (II, 113), o de un “espía
rojo” que intenta infiltrarse en la Cámara Agraria para pasar informaciones desde Portugal a la BBC en Londres (II, 137). Sin embargo, esta red de referencias a la historia nacional y regional se despliega sólo en el trasfondo, como un elemento más en el
juego teatral, un elemento que a veces es narrado por los propios personajes, otras
veces escenificado visualmente (por ejemplo mediante un desfile de niños legendarios a través de la ventana o de una escena de fusilamiento de un fugitivo) o auditivamente (por ejemplo mediante gritos, vítores de los vencedores, salvas de ametralladoras o marchas militares).
El eje principal del argumento consiste, sin embargo, en la historia familiar de
nuestro protagonista masculino. Así nos enteramos de que Víctor es, desde la más
tierna infancia, como afirma su propia madre, “un niño muy especial“ (I, 121)9 al que
no sólo le gusta vestirse de princesa, hada madrina o Juanita Reina para los carnavales (cf. I, escena IV). Sus rarezas y extravagancias adquieren, incluso ya de niño,
dimensiones homoeróticas, como demuestra el incidente en el día –nada más ni nada
menos– de su Primera Comunión: Víctor introduce su pene en la boca de su primo y

En lo sucesivo, las indicaciones de las citas de los textos dramáticos se referirán a la siguiente edición
Murillo 2001 y serán insertadas directamente en el texto en paréntesis, con el número I para Perfume de
mimosas y el II para El pájaro de plata.
9
Víctor mismo corrige esa evaluación benevolente de su madre, diciendo “Raro, mamá... raro.“ (I, 121).
8
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le orina dentro (cf. II, 111; 144). El tema de la muerte está igualmente presente: Lo
que más le gusta es escenificar su propio entierro en el cenador familiar, tumbándose desnudo en el suelo y tapándose con hojas viejas.10 Sin embargo, el acontecimiento que más importancia cobra para el transcurso de su vida es el descubrimiento del
“rito de los Mares del Sur” (II, 99) según el cual, al caer el sol, el pájaro de plata vuela
por los cielos y “[q]uien recibe al pájaro de plata, desnudo y unido a los seres de
buena voluntad, vivirá eternamente“ (Ibídem). La fe en este mito –este secreto que,
en su infancia, sólo llega a confesar a su querida hermana (cf. II, 108) y, de mayor, a
su amante Ciro (cf. II, 150)– representa la única constante orientadora y positiva en
la vida de Víctor, mientras que el entorno familiar le impone constantemente sus propias expectativas identitarias a las que él intenta oponerse con lágrimas y rechazo. Su
padre, por ejemplo, se erige como el prototipo del macho de la Hispania profunda,
tiránico, viril, cruel, quien, beneficiado por la Guerra Civil y ávido de alcanzar pros-

peridad económica, sólo piensa en su provecho sin detenerse ante nada ni nadie. No
es de extrañar que Víctor no cumpla con los estereotipos de masculinidad dominantes en la época franquista, representados aquí por el cabeza de familia, a pesar de que
este último lo intente con tenaces y crueles métodos de educación.11 Al machismo de
aquel entonces se unen los dogmas del militarismo y del catolicismo franquistas, simbolizados por la generación de los abuelos: mientras que el General, el abuelo por
parte materna, quiere hacer de Víctor “un nieto militar, un nieto varón” (II, 143), la
abuela por parte paterna no para de hacer hincapié en la importancia de una formación religiosa, con el fin de convertir al nieto, por buena tradición familiar, en un cató-

Mientras que en la primera parte sólo se alude a ese ritual especial de Víctor en dos réplicas de la Criada del Clavel y de la Abuela respectivamente (I, 68 y 72), en la segunda parte se lleva a cabo la escenificación en la segunda escena. De nuevo vemos aquí el entretejimiento y la complementariedad de ambas
partes.
11
El padre expone, por ejemplo, a Víctor a “un juego de hombres” (II, 143), “[una] prueba iniciática de la
virilidad” (Torres Nebrera 2001, p. 31) que consiste en que el hijo hunda sus manos en el agua del canal.
Víctor obedece, llorando y con miedo, y queda horrorizado ante sus manos llenas de sangre.
10
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lico recto. Incluso para la madre, quien ve la ‘otredad’ del hijo con buenos ojos y
hasta la hace prosperar, representa Víctor en el fondo no más que un plano de proyección para su propios deseos y necesidades. En realidad, no le interesa si su hijo
llega a desarrollar una identidad sana y propia, sino que sus motivos son sobre todo
encontrar un camino para compensar su matrimonio fracasado y vengarse de su marido, educando al hijo según la anti-imagen del paradigma de masculinidad dominante:
“No deseaba que mi hijo, mi único hijo varón, se pareciera al macho todopoderoso que ensucia todo lo que toca. No soportaba verle convertido en algo que
rechazo desde entonces.” (I, 90)
Cuando ese “macho todopoderoso” pilla al protagonista en la cama con el amigo
de la casa, el torero Sousa, que no tiene inconveniente de vivir su lado homoerótico
latente iniciando a un menor de edad, el padre rompe definitivamente con el hijo.12
Después de haber tenido que sufrir durante tanto tiempo los constantes intentos de
manipulación externa de su identidad, Víctor se marcha definitivamente de su hogar
para empezar en Barcelona un proceso de búsqueda de su propia identidad (homosexual) autodeterminada, cosa que termina por lograr finalmente, camuflado de cantante y transformista.
Estamos, pues, ante una historia de un proceso de coming-out y de descubrimiento de la propia identidad sexual en un contexto histórico muy específico. Es el mérito de Michel Foucault en su Histoire de la sexualite (1976-1984) haber resaltado nítidamente que la definición de la identidad a través de la orientación sexual constituye
ante todo un fenómeno occidental moderno.13 En el caso concreto del protagonista de
Perfume de mimosas, el desprendimiento de y la ruptura con la familia a causa de su
sexualidad divergente ocurre por mera casualidad: no es un acto deliberado ni intencional, sino el descubrimiento casual del padre que desencadena el proceso de adquisición identitaria. El verdadero acto de coming-out y de rebeldía definitiva no tiene
lugar hasta el final de la segunda parte, cuando, enfrentado con su pasado, Víctor
(adulto) se caracteriza ante su madre como sigue:
Yo, Víctor, un mariquita sin remedio cuyo pecado es jugar, soñar, buscar un pájaro de plata en medio de un mundo que corta cañas de bambú hasta fabricar navajas para matar a contrabandistas, que arremete a golpes contra seres indefensos,
que desfila una y otra vez recordándome que era un simple deseo, un capricho…
varón. ¿Para qué? (II, 150).
Esta autodefinición implica al mismo tiempo una explícita automarginación de y
un ajuste de cuentas con las estructuras del antiguo sistema machista. Quizás no sea
demasiado rebuscado tomar al padre como representante de la España franquista y
trazar un paralelismo simbólico entre su muerte y el fin de la dictadura: Al igual que
Víctor sólo logra la mitigación de su doble trauma –por una parte, la ruptura familiar
y, por otra, la estigmatización como homosexual en época franquista– ante el féretro

La hipocresía del mundo masculino franquista se manifiesta en el personaje de Sousa, cuya homosexualidad latente subvierte su oficio de torero, que constituye justamente el símbolo de la virilidad ibérica.
Véase al respecto también Gimber 2001, p. 82.
13
Hay conformidad sobre el punto de que actividades homosexuales han existido en épocas anteriores y en
otras culturas. Sin embargo, Foucault pone de relieve que, antes del siglo XIX, la homosexualidad fue
considerada sobre todo como una falta moral y fue en el siglo XIX cuando empezó el proceso de la patologización de los homosexuales, tomando la orientación sexual como rasgo fundamental de la identidad.
Véase sobre todo Foucault (1976), S. 58–62 o también Brandt (2002), Feldmann/Schülting (2001).
12
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del padre, la conciencia de una comunidad e identidad homosexuales en España no se
da hasta después del 1975.
El camino hacia una identidad lograda no está solamente determinada por la
dimensión de la identidad sexual, sino también por la relación temporal entre el pasado y presente. Así el viaje hacia su pasado traumático y doloroso que Víctor emprende, como artista adulto y triunfante, en su conciencia pone de relieve estéticamente
una de las tesis básicas de las teorías de la identidad, que dice que el punto de partida de cualquier adquisición de identidad constituye el procesamiento y la actualización del propio pasado. De este manera, en el proyecto teatral de Murillo, el acto individual de suscitar imágenes y escenas del pasado familiar y de luchar contra la desmemoria obtiene una función terapéutica para la superación del trauma pasado, parecido a lo que conocemos de la obra El álbum familiar de José Luis Alonso de Santos.14 Cada individuo intenta conseguir, por una parte, a nivel sincrónico, coherencia
entre las múltiples situaciones de vida actuales y, por otra, a nivel diacrónico, consistencia biográfica. Fue Erik H. Erikson quien ya subrayó la importancia de una ubicación/un posicionamiento de la propia identidad en las dimensiones sincrónicas y diacrónicas, puesto que, según él, la identidad significa siempre “la percepción de la propia igualdad y continuidad en el tiempo”15 (Erikson 1997, p. 18). Los trabajos de la
investigación de la identidad y las teorías de las memorias coinciden en esta capacidad del individuo de provocar un sentimiento de continuidad biográfica en el acto de
desenterrar los recuerdos.16
3. Escenificando memorias disidentes: discursos teatrales acerca de la (re-)construcción del pasado
Además de la importancia esencial de las memorias individuales para experimentar un sentimiento de continuidad biográfica, Perfume de la memoria ilustra convincentemente el carácter constructivo de todo proceso de recuerdo: “Los recuerdos
retienen la manera de cómo hemos vividos ciertos acontecimientos, no son copias de
estos acontecimientos”17 (Schacter 2001, p. 23). El hecho de que los recuerdos no
reconstruyan el pasado de manera objetiva, sino que representen ante todo una construcción de los sucesos de antaño, enfocada desde el presente, deja su huella estéticamente en la introducción de ciertos elementos narrativos en escena.18

Véase para una interpretación de esta obra de Alonso de Santos Floeck (en prensa).
Traducción de la autora.
16
Otra suposición en el contexto teórico de memoria e identidad sería la relevancia de estructuras y procesos narrativos para el acto de la memoria, cosa que, en el caso presente, surte efecto al menos en dos sentidos. Por una parte, en El pájaro de plata, Víctor (adulto) destaca explícitamente en una ocasión el
imprescindible valor –y en su caso la imperdonable falta– de “anécdotas familiares” (II, 120), es decir,
aquellas historias que surgen y se cuentan en el seno de la familia. Si partimos de la tesis de que el hecho
de contar historias constituye una necesidad básica y antropológica del ser humano y de que el hombre
mismo es un “story-telling animal” (Graham Swift cit. en Nünning,/Nünning, p. 1), tenemos que reconocer por otra parte que la construcción del pasado está influenciada decisivamente por procesos narrativos: “Recordar y narrar se coordinan mutuamente” (Schmidt 1991, p. 388, traducción de la autora). Por
otra parte, todo tipo de narración necesita un receptor: en nuestro caso lo sería, a nivel ficcional, el pesonaje de Ciro, el amante de Víctor en el presente, quien, apareciendo, en la primera parte, como voz en
off, y, en la segunda, como personaje visible en el escenario, hace de posible oyente y destinatario de las
memorias narradas del protagonista.
17
Traducción de la autora.
18
Para más informción sobre el nuevo cambo de investigación “narratología y drama” véase Richardson
(2001), Nünning/Sommer (2002), Sommer (2005).
14
15
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En primer lugar, podemos tomar Perfume de mimosas como ejemplo de un
memory play.19 Este súbgenero dramático es, según una definición de Brian Richardson, “a partially enacted homodiegetic narrative in which the narrator is also a participant in the events he or she recounts and enacts” (Richardson 2001, p. 682). En
nuestro caso, las diferentes escenas representan fragmentos de memorias del protagonista y narrador Víctor. Lo que desencadena el acto de memoria y consistuye por
consiguiente el así llamado cue del proceso de recuerdo son los dos elementos externos, ya mencionados brevemente más arriba como escenas de marco y que obligan a
Víctor de adulto a retornar al patrimonio familiar y a remover el pasado doloroso y
traumático: en Perfume de mimosas, Víctor recibe la noticia de la muerte del padre
detestado y regresa para el entierro, mientras que en El pájaro de plata, es una carta
del notario respecto a la herencia familiar el elemento que conduce al retorno del hijo
perdido. Si bien el marco se cierra en la primera parte con un monólogo del protagonista (mientras se oye su voz en off, Víctor se sitúa frente al ataúd del difunto) en el
que se expresan todo el disgusto que sintió a la hora de emprender este viaje de
memoria, al igual que el impacto emocional con el que se apoderaron los fantasmas
del pasado de él, el final de la segunda parte demuestra un carácter más concluyente,
reconciliador con el pasado y esperanzador con el futuro, ya que, milagrosamente, a
Víctor y Ciro, se les aparece el pájaro de plata en el cielo extremeño. Lo importante
es, de todos modos, que, a diferencia de lo que comunamente se asocia con el género dramático, las escenas son proyectadas desde la memoria de Víctor y están, por
consiguiente, sujetas, como todo tipo de narración, a una perspectivización desde el
punto de vista de la instancia narrativa, en este caso homodiegética.
El hecho de asistir a una escenificación (perspectivada y, por lo tanto, no objetiva) de memorias subjetivas conduce igualmente a un juego complexo a nivel de la
plasmación temporal. Carecemos de una cronología lineal entre primera y segunda
parte, en cambio sus escenas se complementan, se mezclan, se conectan, formando el
ya mencionado ‘tejido de celosía’, en el que el encadenamiento de los jirones de
recuerdo se efectúa de forma asociativa. Abundan, pues, las anacronías y las incongruencias temporales entre y dentro de las escenas. Sólo en el acto del recuerdo es
posible que se encuentren personajes procedentes de diferentes niveles temporales y
que hablen entre ellos, en plena conciencia de su estatus como ‘personajes recordados’.20 En la escena IV de El pájaro de plata, que nos muestra la boda de los padres,
por ejemplo, está presente Víctor niño, que, en el fondo, no ha nacido todavía, mientras que el General y la abuela, quienes ambos presenciaron realmente ese día, charlan sobre los pros y contras de su estatus ontológico de (futuros) muertos: El General.– “Lo bueno de los muertos, señora mía, es que no podemos coger una pistola y
acabar con todo esto de una vez. Lo bueno y lo malo.” (II, 148).
En general, los personajes no presentan el aspecto físico que ellos poseían realmente en el pasado, sino aquel que, a menudo deformado de forma grotesca, se ha ido
arraigando, en el transcurso de los años, en la memoria de Víctor adulto, como podemos ver en las didascalias que nos describen el personaje del cura en el día de los Carnavales:
El cura, en la memoria de Víctor es así, camina a grandes zancadas, llevando
una casulla impresionante con una virgen-diablesa de Ocaña pintada en el centro. En la mano porta un cáliz con los corporales dispuestos para oficiar la
Entre los memory plays más conocidos figuran, por ejemplo, Travesties, de Tom Stoppard, The Glass
Menagerie, de Tennesse Williams, Old times, de Harold Pinter, o Krapp’s Last Tape, de Samuel Beckett.
20
El recurso de los ‚personajes recordados’ ya fue igualmente empleado por José Luis Alonso de Santos en
El álbum familiar.
19
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misa. Cruza la escena como lo hacía por los corredores de la casa, mezcla de
Groucho Marx y San José de Calasanz. (I, 70)
Este ejemplo nos ilustra una distinción introducida por Spence (1982) entre ‘verdad histórica’ y ‘verdad narrativa’: la exactitud histórica (accuracy), es decir, la
correspondencia detallada entre la realidad efectiva y su acto de ser recordada, no tienen por qué corresponder con la veracidad narrativa (truth), es decir, con la importancia subjetiva y emocional de los respectivos sucesos en el momento de vivirlos. En
términos psicológicos, este último fenómeno que pregunta por la realidad psíquica de
determinados recuerdos se denomina en alemán “Veridikalität” (Neumann 2005, p.
45). Así, no es de extrañar que los personajes de Murillo estén “poseídos por su condición de sombras y […] por su condición de protagonistas de los sueños“ (I, 43) y,
como quisiera añadir, de los recuerdos de Víctor. Más procedimientos narrativos
como la irrupción de la mediación narrativa en la representación escénica, el empleo
de las voces en off o la poetización narrativa de las didascalias tendrán que ser provechoso objeto de otro estudio.
No quisiera terminar sin introducir dos aspectos más que contribuyen a la plasmación teatral del funcionamiento general de la memoria y del acto de recordar. Por
una parte, llama la atención el hecho de que los fragmentos de memoria aparezcan
como un fenómeno multisensorial en el discurso teatral. La alusión al sentido olfativo no salta sólamente a la vista –o más bien a la nariz– en el título mismo del proyecto teatral, sino que Murillo exige rotundamente en las didascalias que una especial “atmósfera deberá llegar al espectador, teñida mágicamente, insistentemente por
el perfume dulzón de las mimosas soñadas” (I, 44). Y es el olor de unos ramos de
mimosas, colocados encima del ataúd del padre, a los que alude Víctor, recordándonos el poder que tienen para “apagar para siempre el olor a muerte que despedía [el
padre]” (I, 95). Además podemos observar múltiples modos de empleo de elementos
auditivos. Por un lado, la música militar (cf. I, 77; II, 112), las canciones de orquesta
(cf. II, 118; 125) o unas melodías interpretadas por Juanita Reina (cf. I, 67) representan el acompañamiento musical que con frecuencia sirve de elemento de conexión
entre las escenas. Por otro, los vítores de los vencedores, los gritos de los torturados,
las ametralladoras y los tiros ilustran auditivamente el transfondo histórico-político
que siempre está presente en segundo plano. Finalmente, a pesar de no querer ni
poder hacer un análisis de Perfume de mimosas como espéctaculo teatral,21 las didascalias indican una especial plasmación del espacio teatral, exigiendo al director “un
lugar común donde sueño y realidad se confunden, [que] será todos los lugares y el
lugar por excelencia, al mismo tiempo” (I, 44). De la superposición simultánea de
impresiones visuales, un recurso que es solamente posible en el género dramático, se
hace uso en varias escenas en Perfume de mimosas, llenando, por ejemplo, el espacio
detrás de las ventanas de la sala del caserón, que es “el lugar de coincidencia de realidad y sueños” (I, 47), sobre todo con memorias que atestiguan las atrocidades y
crueldades de la Guerra Civil.22 Una función especial recae sobre ”la esquina del tiempo” (I, 77), un espacio, constituido por “una fotografía o una imagen paralizada y pre-

A falta de disposición de grabaciones de las respectivas representaciones, el presente análisis del proyecto
tiene que, lamentablemente, limitarse a interpretar el texto teatral.
22
En la escena III, aparece, por ejemplo, en la tercera ventana “un joven que enseña su hombro lacerado
por los culatazos de fusil que empuñó en la lucha callejera“ (I, 63) o más adelante en otra ventana iluminada “un moro de regulares que corta cuellos imaginarios con su alfanje y muestra entre risotadas
infernales, su enorme falo ensangrentado” (I, 63). Este último simboliza la conexión entre violencia y
sexualidad, algo tan recurrido en obras homotextuales. Gimber 2001, S. 67.
21
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sente, o un rincón vivo de una esquina de la ciudad en la que sucederán cosas” (I, 67)
y en el que se concentra y materializa el carácter efímero del tiempo y de la historia.23
Además del carácter multisensorial, destaca, por otra parte, el carácter contradictorio de los recuerdos, lo que quisiera mostrar solamente con un ejemplo. En Perfume de mimosas, la madre de Víctor confiesa los tres horrorosos abortos provocados
por ella misma para disimular la preñez que tanto asco le daba a su madre (cf. I, 89),
fajándose hasta matar a las criaturas y enterrándolas en secreto detrás de una tapia del
cocherón. Sin embargo, este triste episodio de la historia familiar empieza a perder
seguridad, al menos en la memoria selectiva de Víctor, como apunta Torres Nebrera
(2001, p. 24), en la última escena de El pájaro de plata, cuando la Abuela acusa a la
nuera de tan horrible acto y la Novia se defiende ante su hijo: “Yo siempre quise un
hijo varón. Detrás de aquella pared en la cochera, no había nada. Las tres lápidas, las
tres rosas, nunca existieron.” (II, 149). Es imposible decidir a quién de los dos personajes femeninos debemos otorgar más crediblidad, puesto que el texto dramático crea
y juega con esos huecos y contradicciones de los sucesos del pasado, proyectándolos
desde la conciencia presente de Víctor adulto.
4. Conclusión
En el presente artículo nos hemos propuesto analizar e interpretar los discursos
teatrales elaborados en Perfume de la memoria de Miguel Murillo acerca de la envergadura de la conjunción entre identidad homosexual y memoria individual.
En un primer paso del análisis, hemos abordado la cuestión de la adquisición de
identidades ‘disidentes’ en la época franquista. Hemos visto cómo está en el centro
del interés sobre todo la historia de la emancipación sexual y del desprendimiento
mental del progatonista homosexual frente a su familia castiza, cuyos miembros –
excepto la Hermana– intentan, cada uno a su manera y por diferentes motivos, apoderarse de la identidad de Víctor e imponerle su modelo de roles identitarios, conforme a las normas del machismo (el Padre), militarismo (el General), catolicismo (la
Abuela), o, como en el caso de la madre, de la otredad extrínseca. Detrás de este primer plano, se esconde, siempre presente, pero con menos hincapié, el transfondo de
los hechos históricos durante y después de la Guerra Civil en Badajoz. La historia de
su coming-out, proyectada desde la conciencia de Víctor, pone de relieve convincentemente dos factores imprescindibles –al menos desde la Modernidad– en el proceso
de construirse su propia identidad: por una parte la orientación sexual para elaborar
una identidad de sexo y, por otra, la memoria individual para que se dé continuidad
biográfica en el eje temporal entre pasado, presente y futuro.
En un segundo paso, hemos examinado las plasmaciones y representaciones estéticas del procesamiento del pasado, inherentes al texto dramático. Llama la atención
que se barajan varios elementos narrativos, como la perspectivización mediante una
instancia narrativa homodiegética, típica de los memory plays, el complejo juego temporal entre ambas partes de la bilogía y las incongruencias temporales, las caracterizaciones –si me perdonan el neologismo– ‘veridicales’ de los personajes, al igual que
la concienciación de los personajes como entes recordados; todos estos elementos
narrativos contribuyen a romper la linealidad de los sucesos, a desconcertar la recepción del público y a exigirle una mayor participación en la reconstrucción del argumento. En este caso se trata de una reconstrucción imposiblemente objetiva, puesto

23

En esta esquina del tiempo, vemos, por ejemplo, el comportamiento machista del novio de Alejandra (I,
73) o el fusilamiento de un furtivo (I, 77).
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que el enfoque de la obra como puesta en escena de memorias internas está cargado,
de por sí/a priori, de un perspectivismo y subjetivismo insuperables. Además, la crónica interior de la vida de Víctor se evoca no sólo como un fenómeno multisensorial
que apela a diferentes medios (de carácter olfativo, auditivo, visual), sino también
como un fenómeno contradictorio –pensemos solamente en las dudas sembradas
acerca del triste episodio de los abortos de la Madre–, de modo que el carácter constructivo de la memoria y del acto de recordar ha encontrado su correspondencia adecuada a nivel estético.
Para terminar falta contextualizar las obras de Miguel Murillo en las evoluciones,
trazadas en los umbrales del artículo, de los homotextos y del teatro de la memoria en
España. En cuanto a los discursos de la literatura homosexual, la biología teatral se
coloca claramente en la segunda fase de la despolitización y de la privatización, a
pesar de la tardía fecha de estreno de la segunda parte. La historia del coming-out del
protagonista en la época franquista nunca cede la primacía teatral a los sucesos históricos del pasado extremeño. La represión estatal de los homosexuales de antaño no
es el tema central de las obras, es más bien la opresión identitaria ejercida por las
estructuras familiares la que es denunciada sobre las tablas. La familia aparece, pues,
como un sistema dictatorial en miniatura que abusa de Víctor como juguete de sus
respectivas normas e ideologías. Queda por señalar que, a pesar de las penosas condiciones iniciales, Víctor consigue construirse una identidad auto-determinada y
lograda, que además es reconocida socialmente, solamente en el ‘enclave’ del mundo
artístico. Sobre todo la final aparición del pájaro de plata ante los dos amantes da a
este proyecto final su nota reconciliadora y esperanzadora.
Perfume de mimosas ilustra, además, convincentemente, algunos –aunque no
todos– de los rasgos característicos del ‘teatro de la memoria’ propuestos por Floeck.
Sin lugar a dudas, a nivel temático, se abordan cuestiones generales de la memoria y
del recuerdo además del potencial inmanente al pasado recordado de crear sentido e
identidad; la retrospección llena de memorias muestra, aparte de eso, una relevancia
altamente afectiva para el modo de verse a sí mismo por parte del protagonista homosexual. Mientras que, a nivel formal, la subjetivización de la perspectiva a través de
la instancia narrativa homodiégetica e intradiegética al igual que la estructura abierta, fragmentada y no lineal en y entre ambos dramas, exigiendo así una mayor participación por parte del lector/espectador, fundamentan la clasificación de la bilogía en
los discursos teatrales de las ficciones de la memoria, faltan tanto la plasmación multiperspectivista como una profunda reflexión metaficcional de las posibilidades y del
proceso de reconstrucción de la realidad pasada. Poniendo en escena suposiciones
básicas de las teorías de la memoria y del recuerdo –como la importancia de la memoria individual para la construcción de la propia identidad o el carácter constructivo de
la memoria– el presente proyecto teatral de Miguel Murillo no se convierte sólamente en una entrega artística en la que se recuerda el pasado reciente, sino también, en
la que indirectamente, como tenemos que señalar, se reflexiona sobre las posibilidades de ese acto de memoria: es teatro de la memoria a la vez que teatro sobre la
memoria.
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EN LA LITERATURA

LA TRANSICIÓN

ESPANOLA
E
1975-2007

C

uando se habla del campo de concentración de Buchenwald en el que Jorge
Semprún permaneció algo más de un año (29.01.1944 - 23.04.1945), no puede
ni debe desligarse la relación habida entre éste y Maurice Halbwachs y el destino de ambos unido al de Diego Morales. Trascendencia de ambos primeros destinos
que encuentra amplio eco en algunos de sus libros y escritos, relación amical y fraternal que viene presentada en las páginas 68-71 de El desvanecimiento1; ésta era
como una ceremonia o un ritual que se repetía todos los domingos en Buchenwald
como se precisa en la 68: “Los domingos, bajaba al Campamento. Pasadas las doce,
el toque de mediodía. Allí siempre se celebraban reuniones políticas.” En la página
69 se describe cómo era Maurice Halbwachs y se vaticina ya su próximo futuro pleno
de muerte: “[...]. Era un tipo alegre, Halbwachs. La muerte era el único acontecimiento previsible de su vida, pero se reía. Contaba recuerdos, evocaba cosas, volviéndose hacia Maspéro. Y reía”. En la página 35 de La escritura o la vida2 se evidencia la inmediatez de esta próxima muerte en esa ansia suma de Semprún de querer hurgar, aferrar, exprimir al máximo esa vivencia llena de final y muerte: “El profesor Maurice Halbwachs había llegado al límite de la resistencia humana. Se vaciaba lentamente de sustancia, alcanzada la fase última de la disentería, que se lo llevaba en la pestilencia”. Pero la verdadera premuerte de esta muerte anunciada (su agonía lenta y larga) se encuentra plasmada en la página 295 (y en las 35, 208, 295, etc.)
de La escritura o la vida:
Le recitaba [a Cécilia Landman] Ronsard, Apollinaire, Aragon. Le recitaba también «Le voyage», de Baudelaire, era su poema favorito. El tiempo
pasaba, se lo sabía de memoria, lo recitaba al mismo tiempo que yo. Pero yo
siempre me había parado antes de la estrofa que empieza por «Oh, muerte,
viejo capitán...». No sólo para evitar las preguntas que su curiosidad suscita-

1

Jorge Semprún: El desvanecimiento, (Barcelona, 1979). La versión castellana se la debemos a Javier Albiñana. Editorial Planeta.
2
Jorge Semprún: La escritura o la vida, (Barcelona, 1995). Su versión castellana se la debemos a Thomas
Kauf. Tusquets Editores.
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ría. Sobre todo porque ésta era la estrofa que había susurrado al oído de Maurice Halbwachs, agonizante en el camastro del bloque 56 de Buchenwald.
La continuación de este verso incompleto, se completa, evidentemente, no en la
página 295 de La escritura o la vida (1994/1995), sino en la 8 de su artículo-conferencia, “Mal y Modernidad: El trabajo de la historia”3 (1991), donde también se vive
en directo la agonía de Halbwachs:
Entonces, lleno de pánico, sin saber a qué Dios invocar para acompañar a
Maurice Halbwachs y, sin embargo, consciente de que era necesaria una oración, lo único que me vino a la mente fueron unos versos de Baudelaire: “Oh
muerte, viejo capitán, ha llegado la hora, levemos el ancla...” (“Ôh mort, vieux
capitaine, il est temps, levons l’ancre...”).
La mirada de Halbwachs se hizo menos confusa, pareció sorprenderse.
Seguí recitando. Cuando llegué a aquello de “... nuestros corazones que tú
conoces rebosan rayos” (“... nos coeurs que tu connais sont remplis de
rayons”), un débil estremecimiento se esbozó en los labios de Maurice Halbwachs.
Sonrió, moribundo, mirándome fraterno.
El primero de estos versos (el recuerdo primero, el intertexto primigenio) ya está
presente en la página 165 de El desvanecimiento (1967/1979): “-¡Oh, muerte, viejo
capitán, ya es tiempo, ¡levemos anclas!” Frases conjuntas que se encuentran exactamente memorizadas en los espacios de la memoria, reproducidas y autotextualizadas,
con las diferencias pertinentes a la traducción al castellano y al estilo literario del
libro, en las páginas 35-36 de La escritura o la vida:
Entonces, presa de un pánico repentino, ignorando si podía invocar a algún
Dios para acompañar a Maurice Halbwachs, consciente de la necesidad de una
oración, no obstante, con un nudo en la garganta, dije en voz alta, tratando de
dominarla, de timbrarla como hay que hacerlo, unos versos de Baudelaire. Era
lo único que se me ocurría.
Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l’encre...
La mirada de Halbwachs se torna menos borrosa, parece extrañarse. Continúo recitando. Cuando llego a
... nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons,
un débil estremecimiento se esboza en los labios de Maurice Halbwachs.
Sonríe, agonizando, con la mirada sobre mí, fraterna.
Este poema, «Le Voyage» de Charles Baudelaire, pertenece al apartado titulado
expresivamente “La Mort”. Éste consta de VIII partes y 144 versos; reproducimos los
dos últimos cuartetos (versos 137-144) por parecernos importante contextualizarlos
en su trasfondo humano y en su belleza íntegra e íntima:

3

Jorge Semprún: “Mal y Modernidad: El trabajo de la historia”, en: Claves de razón práctica, Nº 9,
(Madrid, enero-febrero de 1991), págs.2-17.
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Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l’ancre!
Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons!
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons!

Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte!
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe?
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau!4
Nuestra versión castellana, complementando y completando los versos de Semprún, dice:
¡Oh muerte, viejo capitán, ha llegado la hora! ¡levemos el ancla!
Este país nos hastía, ¡Oh muerte! ¡Aparejemos!
Aunque el cielo y la mar sean negros como la tinta,
¡Nuestros corazones que tú conoces rebosan rayos!
¡Viértenos tu veneno para que él nos reconforte!
Deseamos, tanto ese fuego que nos abrasa el cerebro,
Sumergirnos en el fondo del abismo, ¿Infierno o Cielo, qué importa?
¡En el fondo de lo Desconocido para hallar algo nuevo!5
Sin embargo, el que mejor expresa este paso de la vida a la muerte y de una manera primitivamente simbólica, original y al mismo tiempo plástica y patética es Nicolai, -joven ruso- muy presente en su obra; en la [ya citada] página 35 de La escritura
o la vida le dice a Jorge (Gérard, Manuel, etc.) “el último domingo”:
-Dein Herr Professor, -había dicho en un susurro-, kommt heute noch durch’s Kamin!
Traducción de la frase alemana que encuentra su correspondiente y puntual eco
previo, como es costumbre en él; en la página 31 leemos:
-Tu señor profesor se va por la chimenea hoy mismo.
Palabras rememoradas y glosadas de Nikolai ya presentes en la página 8 de otro
escrito anterior, “Mal y Modernidad”:
“Dein Herr Professor” musitó, “kommt heute noch durch’s Kamin” (“Tu
señor profesor se va por la chimenea hoy mismo”).

Charles Baudelaire (1821-1867): “Le Voyage” (CXXVI), en: Les fleurs du mal, (Paris, 1972), págs.77-81.
Édition de Adrien Cart. Librairie Larousse.
5
Charles Baudelaire: “El viaje” (CXXVI), en: Las flores del mal (Español-Francés), págs.483-495,
(Madrid, 1998), pág.495. Edición bilingüe de Alain Verjat y Luis Martínez de Merlo. Traducción de Luis
Martínez de Merlo. Ediciones Cátedra. En esta traducción hemos utilizado lo presente en los textos de
Jorge Semprún, fragmentos de la versión de Luis Martínez y algo propio, por parecernos más adecuado.
Pensemos, por ejemplo, que ‘se levan anclas’ no se ‘alzan’, como escribe dicho traductor, un “levemos”
que incluso utiliza Semprún en la página 165 de El desvanecimiento.
4
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La explicación escueta de esta expresión, incluso harto clara, se halla en la página 24 de La escritura:
«Irse por la chimenea, deshacerse en humo» eran giros habituales en la
jerigonza de Buchenwald. En la jerga de todos los campos, no son testimonios
lo que falta. Se empleaban de todas las maneras, en todos los tonos, incluido
el del sarcasmo. Especialmente éste, sobre todo entre nosotros, por lo menos.
Los S.S. y los capataces civiles, los Meister, los empleaban siempre en tono
de amenaza o de predicción funesta.
En la portada del libro La tregua6 de Primo Levi hay un dibujo muy sencillo y
sobrio; en él pueden verse, sobre un fondo blanco, una fila aparentemente de barracones a la derecha de los cuales hay algo parecido a una fábrica con una chimenea
industrial; encima de ésta cuelga un cuerno de luna y entre esta chimenea y esta luna
oscila el cuerpo de un hombre que vuela y asciende. Consideramos que sobran las
palabras. Esta expresión se repite numerosas veces y bajo diversas formas y contextos en las páginas de Aquel domingo7: “se habría volatizado en humo” (pág.11), “desvanecidos en humo” (pág.25), “sueño de humo” (pág.56), “se desvaneció en humo”
(pág.94), “humaredas del crematorio” (pág.120), “eclipsarse en humo” (pág.125),
“desvanecidos en humo” (pág.158), “futuro humo” (pág.164), etc. Expresión que
también está presente en las páginas 43 (“Como antaño el humo del crematorio”), 45
(“[...] Tenía una memoria cuajada de cenizas”), 109 (“Dejar que el humo se desvaneciera en humo,...”), 292 (“[...]: por aquel momento en que la vida se convertía en
humo”), etc. de La montaña blanca8, en las 24 («Irse por la chimenea, deshacerse en
humo»), 28 (“desaparecer en humo”), 35 (“durch’s Kamin”: a través de la chimenea),
36 (“el humo del crematorio”), 127 (“Lo habitual era salir de la enfermería por la chimenea del crematorio”), etc. de La escritura o la vida. Libro este último en cuya portada y primera solapa plegable figura una chimenea despidiendo humo, expresión que
volvemos a leer en la página 167 de Viviré con su nombre, morirá con el mío9, pero
esta vez ligada al título del mismo y al destino propio de su autor:
[...]. Con mi nombre él se convertirá en humo; con el suyo yo sobreviviré si es
posible.
La muerte y final definitivos de este personaje histórico y real, Maurice Halbwachs, vienen descritos escueta y administrativamente en la página 70 de El
desvanecimiento:
[...]. Hasta que un día, el nombre de Halbwachs apareció en la hoja. Un día,
como cada día, el Revier nos mandó la hoja con los nombres de los muertos
del día, y el nombre de Halbwachs figuraba entre los muertos del día.
Primo Levi (1919-1987): La tregua, (Torino, 101963). Giulio Einaudi Editore.
Jorge Semprún: Aquel domingo, (Barcelona, 1981). Versión castellana de Javier Albiñana. Editorial Planeta. Debido a que no disponemos más de esta edición, que está agotada y que ha pasado a ser algo raro
en el mundo bibliófilo y bibliotecario, utilizamos, siempre que tengamos que complementar datos, su
nueva edición. Ésta dice: Aquel domingo, (Barcelona, 1999). Versión castellana de Javier Albiñana. Tusquets Editores. Cuando utilicemos esta edición escribiremos entre paréntesis (Tusquets).
8
Jorge Semprún: La montaña blanca, (Madrid, 21987). Versión castellana de Emma Calatayud. Ediciones
Alfaguara.
9
Jorge Semprún: Viviré con su nombre, morirá con el mío, (Barcelona, 2001). Versión castellana de Carlos Pujol. Tusquets Editores.
6
7
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Lo que ocurrió “dos días después” de un domingo, como puede intuirse y deducirse, leyendo lo escrito en la página 56 de La escritura o la vida: “Maurice Halbwachs no murió entre mis brazos. Aquel domingo, el último domingo, no me quedó
más remedio que dejarlo, abandonarlo a la soledad de su muerte, pues los silbatos del
toque de queda me obligaron a regresar a mi bloque en el Campo Grande. Hasta dos
días después no vi su nombre en la lista de los movimientos de los deportados: llegadas, salidas por transporte, fallecimientos. Su nombre figuraba en la lista de los fallecidos diarios. Por lo tanto todavía había aguantado dos días, cuarenta y ocho horas de
eternidad de más”. Ésta es la presencia y relación de Maurice Halbwachs y Jorge
Semprún en su obra. Profesor de Sociología en las Universidades de Caen, Estrasburgo y la Sorbona de París (a partir de 1935) y amigo de Jorge, Gérard y Manuel
que, como dice Nicolai, se esfumó en humo a través de las chimeneas del campo de
concentración de Buchenwald. Muerte anunciada que para conocer su fecha más o
menos aproximada sólo tenemos que leer un párrafo preciso, pero expresivo y pleno
de significado, de la página 108 de Viviré con su nombre:

©Jerry Bauer

Pero aquel día Maurice Halbwachs no conseguía reaccionar ante mis preguntas, participar en una conversación. Estábamos a fines del mes de diciembre de 1944, no iba a morir hasta mediados de marzo de 1945, semanas más
tarde, pero ya estaba sumido en una inmovilidad soñolienta, ataráxica.

Jorge Semprún

Si tenemos en cuenta que Gérard, Manuel o bien Jorge (o los tres sumados) únicamente podían visitarle los domingos, podemos deducir que éste falleció (“dos días
después”) el martes, 13 de marzo de 1945 (“mediados de marzo de 1945”). Recordemos que el escritor habla de “Aquel domingo, el último domingo” en la página 56 de
su Escritura, palabras que evidencian con toda certeza que éstas referencian al último domingo de la vida de Maurice Halbwachs en el campo de concentración de
Buchenwald, apuntando al 11 de marzo de 1945. Como vemos merece la pena en este
proceso de atar cabos sueltos ser paciente y encontrar el texto clarificador y esclare-
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cedor. Ya que Semprún en su labor de escribir de memoria y recuperar la memoria
puede inducir al lector, voluntaria o involuntariamente, a perder el hilo de la historia
y de la memoria. Es más, tenemos la impresión de que él mismo, con el paso del tiempo y escribir más libros, profundiza en su pasado y estas vivencias (rememoradas)
ganan en coherencia y lógica temporal. Se vuelven más vivas y más directas. Incluso
más exactas. Ésta es la muerte de Maurice Halbwachs el martes, 13 de marzo de
1945. Ni siquiera a cuatro semanas de la liberación del campo de concentración de
Buchenwald: el miércoles, 11 de abril de 1945.
No fue el único. Henri Maspéro y otros muchos más también le hicieron compañía. Porque a este ‘camastro’ de muerte y ‘pestilencia’ de Maurice Halbwachs en el
‘bloque 56’ venían (además de Manuel -Gérard o Jorge- y Hamelin) otros invitados
de la parca, como leemos en la página 69 de El desvanecimiento:
[...]. Estaba Hamelin, como siempre. Y estaba Baillou, Julien Cain también. Y
también Taslitzky. Amigos. Y Pierre Halbwachs, claro está, un cuerpo de sombra, de posible humo, dentro del largo capote ruso que flotaba en torno a su
fantasma.
Nómina de personajes que podemos complementar con algunos pocos nombres
más que figuran en la página 3 de su “Mal y Modernidad”:
En torno a Maurice Halbwachs y Henri Maspéro también nos reuníamos
para mantener apasionadas discusiones dominicales. Recuerdo haberme
encontrado allí a Julien Cain, director de la Biblioteca Nacional; a Maurice
Hewitt, el músico; a Jean Baillou, secretario de la Escuela Normal Superior, y
a muchos otros anónimos y fraternales.
Pero, estos seres, estos hombres no sólo morían y se transformaban en humo mancillando la pureza del aire y el azul del cielo de la colina del Ettesberg en Turingia; a
estos seres, a estos hombres, a estos números, a estos cadáveres, a estos manchones
de humo hermanados fraternalmente también incluso se les borraba las señas de identidad, su existencia primigenia, su ‘Dasein’ de seres. Leamos sobre una de estas existencias llenas de ausencia las páginas 70-71 de El desvanecimiento y convezcámosnos de cómo el ser, el hombre, puede incluso dejar de existir como vida vivida y papel
escrito:
[...]. Aquel día, había sol tras los cristales del barracón de la Arbeitsstatistik y
la hoja de los óbitos diarios apareció ante mí y el nombre de Halbwachs figuraba en la hoja. Saqué maquinalmente el fichero correspondiente, cogí maquinalmente la ficha de Halbwachs, la tuve en la mesa, delante de mí. Una ficha
muy pulcra, rellenada a lápiz, con el apellido, Halbwachs, el nombre Maurice,
la profesión, profesor, el destino, Block 56. La ficha estaba delante de mí, toda
la extensión desierta de los domingos, su pestilencia, su alegría, estaba allí,
entre aquel trocito de cartón blanco y yo. No estaba Daniel, no tenía a nadie a
quien gritarle que Halbwachs había muerto, sólo podía gritarlo en mi interior.
Entonces grité en mi interior que Halbwachs había muerto. Cogí una goma,
borré el nombre de Halbwachs, borré las insignificantes huellas de aquella
vida en aquella ficha. La ficha era de nuevo blanca, virgen de nuevo, el número de inscripción quedaba disponible para otro cadáver. Tenía la ficha blanca
en mi mano derecha, había desaparecido toda huella de la vida de Halbwachs.
Sólo quedaba la memoria.
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Ésta es la conclusión: al ser, al hombre, al humo fraterno (aunque pestilente y dulzón), a la ficha administrativa numerada reciclable (palimpsesto perfecto), se les
puede privar de existencia y esencia, pero no a la ‘memoria’ (colectiva). Ésta es la lección, el testimonio y el testamento de Jorge Semprún. Él sabe que Buchenwald seguirá existiendo en sus libros y por lo tanto en la memoria de la humanidad. Ficha borrada de la que escribe, y esto en primera persona, despidiéndose para siempre de Halbwachs (su último adiós literario) en las páginas 56-57 de su imborrable La escritura
o la vida:
Así que, dos días después, vi aparecer el nombre de Halbwachs en la lista
de los fallecidos. Busqué en el fichero central de la Arbeitsstatistik el casillero correspondiente a su número. Saqué la ficha de Maurice Halbwachs, borré
su nombre: un vivo podría ahora ocupar el lugar de ese muerto. Un vivo, quiero decir: un futuro cadáver. Hice todos los gestos necesarios, borré cuidadosamente su apellido, Halbwachs, su nombre de pila, Maurice: todas sus señas de
identidad. Tenía su ficha rectangular en la palma de la mano, volvía a estar
blanca y virgen: otra vida podría inscribirse en ella, una muerte nueva. Contemplé la ficha virgen y blanca, mucho rato, probablemente sin verla. Probablemente tan sólo veía en aquel instante el rostro ausente de Halbwachs, mi
última visión de ese rostro: la máscara cerosa, los ojos cerrados, la sonrisa de
más allá.
**
Víctimas de los campos de concentración, de estos campos de la muerte no sólo
lo fueron Maurice Halbwachs, Henri Maspéro y tantos otros, como acabamos de mostrar en las páginas precedentes. Otra víctima de esta misma situación lo fue el comunista español Diego Morales, víctima que no resaltamos por el simple hecho de que
fuera español y comunista, sino, y sobre todo, porque su muerte posee puntos comunes con la de Maurice Halbwachs. Razón que nos invita a hablar no de vidas, pero sí
de muertes paralelas. La presentación escueta de este personaje, también real e histórico, la hace Semprún de la manera siguiente en la página 205 de su Escritura:
Diego Morales llegó al campo de concentración hacia finales del verano de
1944, tras una breve estancia en Auschwitz. Suficientemente larga, no obstante, para poder captar lo esencial de los mecanismos de selección específicos
del complejo de exterminación masiva de Auschwitz-Birkenau.
Ésta es la llegada y algo de la breve historia de Diego Morales en la obra de este
escritor, comunista español (sin referencia local de origen preciso (ciudad, pueblo,
etc.) y nacimiento (fecha)), cuyo próximo final se anuncia en la página 204, “Vi llegar a Bolados10 a la carrera”, y se complementa y completa en la 205:
-Estás aquí, qué bien -me decía, recuperando el aliento-. ¡Morales se está
muriendo, quiere verte!
Salimos al galope hacia la enfermería, que estaba en la otra parte del recinto vallado.
10

Cuyo verdadero nombre es “Jaime Nieto”, como está escrito en la página 205 del texto. Nombre que se
repite varias veces (págs. 227, 228, etc.) en Viviré con su nombre, morirá con el mío, siendo en la 222
donde se aclara su función en Buchenwald: “[...]. En cuanto a Jaime Nieto, principal responsable de la
organización clandestina en Buchenwald, ...”
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Moribundo que sólo ver a Jorge (Gérard o Manuel) le “susurra al oído” en la página 207:
-Morirse así, de cagalera, no hay derecho...
Muerte anunciada que viene presentada en la página 208 del mismo libro, muerte que el escritor parangona (he aquí el paralelismo latente de ambas muertes) con la
de Maurice Halbwachs:
Le aprieto la mano en silencio. Pienso que ya he estrechado entre mis brazos el cuerpo agonizante de Maurice Halbwachs. Idéntica descomposición,
idéntica pestilencia, idéntico naufragio visceral, que dejaban desamparado un
alma desasosegada pero lúcida hasta el último segundo: llamita vacilante a la
que el cuerpo ya no suministraba su oxígeno vital.
Futuro cadáver al que no recita, como a Maurice Halbwachs, el conocido y repetido verso 137 del poema “Le Voyage” de Charles Baudelaire, “Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l’ancre...” (Oh muerte, viejo capitán, ha llegado la hora,
levemos el ancla...), sino para quien rememora mentalmente una de las obras más
importantes, vibrantes y poéticas del poeta peruano, nacido en Santiago de Chuco en
1892 y fallecido en París en 1938, a la prematura edad de 46 años: César Vallejo. Este
poemario es España, aparta de mí este cáliz, siendo la primera estrofa -del apartado
XII titulado «Masa»11-, la que rememora el escritor español mental e íntimamente en
su máximo, nítido, dolido y respetuoso silencio (primer recuerdo, primera presencia
intertextual) en la página 208 de La escritura o la vida:
Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!».
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo...
Los dos últimos versos, “... no mueras, ¡te amo tanto!/Pero el cadáver ¡ay! siguió
muriendo...”, se hallan también recordados y repetidos (autotexto) en la página 313.
Esta estrofa pertenece a uno de los poemarios más relevantes, extensos y vitales de
César Vallejo, poemario que trata de la Guerra Civil Española, con cuya ideología
republicana él se identificaba y comulgaba plenamente. Texto que consta de XV apartados, siendo el último de ellos el que reproduce y glosa el título del poema íntegro:
«España, aparta de mí este cáliz» (págs. 303-304). Escrito que representa ser su última obra poética y, en realidad, es su verdadero legado humano, ideológico, político
y poético. Poema silenciado, cuyos versos acompañan la muerte de Morales, como
escribe Semprún en la página 209 del mismo libro:
No tengo tiempo de susurrar el principio de este poema desgarrador. Un
sobresalto convulsivo agita a Morales, una especie de explosión pestilente. Se
vacía, literalmente, manchando la sábana que le envuelve. Se aferra a mi
mano. Su mirada expresa el desamparo más abominable. Unas lágrimas fluyen por su máscara de guerrero.

11

César Vallejo: “Masa”, en: Obra poética completa, págs. 279-304, (Madrid, 21983), pág. 300. Introducción de Américo Ferrari. Alianza Editorial.
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Sus últimas palabras, su “último aliento”, se oyen estranguladas, sollozantes y
postreras en la misma página 209:
-Qué vergüenza...
Versos que mostramos en su totalidad con el fin de que se vea algo más de este
poeta, poema y muerte únicos:
Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
«No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: «Tanto amor y no poder nada contra la muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...
Éstas son las muertes paralelas de Maurice Halbwachs y Diego Morales, muertes
que en su trivial sencillez y miseria humanas hermanan a tantas otras infinitas muertes. Muertes paralelas, pero no finales físicos paralelos: Maurice Halbwachs ‘se desvaneció, se esfumó en humo’, mientras que Diego
Morales había sido enterrado en una de las fosas comunes que los americanos
habían excavado para sepultar a los cientos de cadáveres que apestaban la
atmósfera del Campo Pequeño. No reposará en ninguna parte, en suma, en el
no man’s land, Niemandsland en alemán, en la tierra de nadie,
escribe Jorge Semprún en la página 313 de La escritura o la vida, utilizando en su
final los tres idiomas que utiliza en ese preciso momento en Buchenwald: inglés, alemán y español. Lo que significa que Diego Morales falleció cuando el campo de concentración de Buchenwald ya había sido liberado por los americanos, es decir, después del miércoles, 11 de abril de 1945. Fecha de muerte que el escritor precisa algo
más en el salto de las páginas 312-313 del mismo texto:
Una mañana de agosto, casi medio siglo antes, la víspera de la destrucción
de Hiroshima, había salido de la Rue Schoelcher, del estudio de ClaudeEdmonde Magny. Había caminado hacia la Rue Froidevaux, hacia una de las
entradas secundarias del cementerio de Montparnasse. Necesitaba recogerme
un instante ante la tumba de César Vallejo:
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... no mueras, ¡te amo tanto!
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo...
Apenas había tenido tiempo de pensar en las palabras de Vallejo, tres
meses antes, en una sala de la enfermería de Buchenwald, cuando Diego
Morales había muerto entre mis brazos.
Este párrafo está redactado a partir de la perspectiva temporal de ‘marzo de 1992’,
como viene expresado en la página 312 de La escritura o la vida: “Había pensado en
todo eso mientras avanzaba hacia el centro de la plaza de Buchenwald, un domingo
de marzo de 1992”. Frases que invitan a sospechar (‘domingo, 5 de agosto’; ‘tres
meses antes’) que la muerte de Diego Morales acaeció hacia el sábado, 5 de mayo de
1945, ya que la bomba atómica de Hiroshima fue arrojada el lunes, 6 de agosto.
Muerte que no ocurrió en un barracón cualquiera (no en el ‘bloque 56’ de Maurice
Halbwachs), sino en la enfermería de Buchenwald y envuelto en sábanas blancas. Sin
embargo, esta muerte fue más prematura, porque sabemos que Jorge, Gérard o
Manuel (dependiendo del narrador del libro de turno) ya estaba en París a finales de
abril e inicios (exactamente el martes, 1) de mayo de 1945. Leamos lo que está escrito en la página 291 de La escritura o la vida:
El 1 de mayo de 1945 una tormenta de nieve cayó sobre las banderas rojas
del desfile tradicional, en el momento preciso en que una procesión de deportados vestidos de rayadillo llegaba a la Place de la Nation. En aquel instante,
aquel primer día de la vida recuperada, la nieve que revoloteaba parecía recordarme que iba a ser, para siempre, la presencia de la muerte.
He aquí, entonces, que Jorge Semprún está en París el martes, 1 de mayo de 1945,
lo que quiere decir, que Diego Morales falleció o, mejor dicho, debió o tuvo que fallecer entre el jueves, 12 (un día después de la liberación del campo) y el lunes, 23 de
abril de 1945, día en que el escritor ‘abandonó’ Buchenwald. Fecha que él aclara, con
profusión de detalles temporales, en la página 195 de Aquel domingo (Tusquets):
El proceso12 comenzó el 21 de abril de 1954. Nueve años antes, día por día,
el 21 de abril de 1945, Pedro y yo habíamos intercambiado nuestras botas, en
Buchenwald. Podrá parecer extraña la precisión de este recuerdo, que cae
demasiado bien, cabría decir. Pero tal precisión es tan indiscutible como trivial. Porque resulta que Kaliarik y yo intercambiamos nuestras flamantes
botas de flexible cuero, la antevíspera del día en que yo abandoné Buchenwald, en un camión de la misión de repatriación del padre Rodhain. Y como
yo abandoné Buchenwald el 23 de abril, fecha fácil de recordar porque es el
día de San Jorge y porque a mí me hizo gracia marcharme de Buchenwald el
día de San Jorge, patrón de la caballería del mismo nombre y aún más venerado patrón de Cataluña, no es nada difícil de deducir que intercambiamos las
botas el 21.
Día de ‘San Jorge’ que evidentemente no es únicamente el ‘patrón de la caballería’ y de ‘Cataluña’, sino y sobre todo el santo de su propio nombre de pila: Jorge
(Semprún). Pero a este día de San Jorge, a este 23 de abril de 1945, le han precedido
12

Proceso que se aclara en las páginas 194-195: “En abril de 1954, pues, Pedro había comparecido ante un
tribunal en Bratislava. El proceso se había desarrollado según el esquema establecido por la secretaría del
Comité central del PC checo. Pedro, o sea Ladislav Holdos, fue condenado a trece años de cárcel”.
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las muertes de Maurice Halbwachs, Diego Morales, Henri Maspéro y de algunos de
sus invitados a quien también la muerte aguardaba. De esos nombres de antaño pocos
se libraron y salieron de Buchenwald. Mencionemos y recordemos el asesinato de los
niños judíos (“unos quince”). En uno de los vagones que venían de Polonia, transportando cada uno de ellos unos 200 prisioneros, había un grupo de unos 15 niños
judíos que se habían salvado de la dureza e inclemencia del viaje, pero que después
fueron asesinados sanguinariamente por los S.S. y sus perros; e incluso fueron rematados con un tiro de gracia en la cabeza (págs.191-196). Muerte ya consumada, cuyo
auténtico, dramático, perverso y sanguinario devenir, en su infinita dimensión finita,
no podemos, debemos y tampoco queremos silenciar. Muerte trágica y tremenda que
ocurre de la siguiente manera en las páginas 194-196 de El largo viaje13:
[...]. Pero al final, sólo quedó en el andén de la estación esta quincena de niños
judíos. Los S.S. regresaron en tromba, entonces, como si hubieran recibido
instrucciones precisas, o tal vez les hubieran dado carta blanca, quizá ya les
habían permitido improvisar la manera como iban a matar a aquellos niños. De
todas formas volvieron en tromba, con perros, se reían estrepitosamente, se
gritaban bromas que les hacían estallar en carcajadas. Se desplegaron en arco
de círculo y empujaron ante ellos, por la gran avenida, a aquellos quince niños
judíos. Los recuerdo, los chavales miraban a su alrededor, miraban a los S.S.,
debían creer al principio que les escoltaban sencillamente hacia el campo,
como habían visto hacer con sus mayores unos momentos antes. Pero los S.S.
soltaron los perros y empezaron a golpear con las porras a los niños, para obligarlos a correr, para hacer arrancar esta montería por la gran avenida, esta caza
que les habían ordenado organizar, y los niños judíos, bajo los porrazos, maltratados por los perros que saltaban a su alrededor, mordiéndoles en las piernas, sin ladrar ni gruñir, pues eran perros amaestrados, los niños judíos echaron a correr por la gran avenida hacia la puerta del campo. Quizás, en aquel
momento, no comprendieran todavía lo que les esperaba, quizá pensaran que
se trataba solamente de una última vejación, antes de dejarles entrar en el
campo. Y los niños corrían, con sus enormes gorras de larga visera hundidas
hasta las orejas, y sus piernas se movían de manera torpe, a la vez lenta y sincopada, como cuando en el cine se proyectan películas mudas, o como en las
pesadillas en las que se corre con todas las fuerzas sin llegar a avanzar un solo
paso, y lo que nos persigue está a punto de alcanzarnos, nos alcanza ya, y nos
despertamos en medio de sudores fríos, y aquello, aquella jauría de perros y
de S.S. que corría detrás de los niños judíos bien pronto devoró a los más débiles de entre ellos, a los que sólo tenían ocho años, quizás, a los que pronto perdieron las fuerzas para moverse, y que eran derribados, pisoteados, apaleados
por el suelo, y que quedaban tendidos a lo largo de la avenida, jalonando con
sus cuerpos flacos, dislocados, la progresión de aquella montería, de esta jauría que se arrojaba sobre ellos. Pronto no quedaron más que dos, uno mayor y
otro pequeño, que habían perdido sus gorras en la carrera desesperada, y cuyos
ojos brillaban como reflejos de hielo en sus rostros grises, y el más pequeño
comenzaba ya a perder terreno, los S.S. aullaban detrás de ellos, y los perros
también comenzaron a aullar, pues el olor a sangre los volvía locos, y entonces el mayor de los niños aminoró la marcha para coger de la mano al más

13

Jorge Semprún: El largo viaje, (Madrid, 1994). Versión castellana de Jacqueline y Rafael Conte. Ediciones Alfaguara.
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pequeño, que ya iba tropezando, y recorrieron juntos unos cuantos metros
más, la mano derecha del mayor apretando la mano izquierda del pequeño,
rectos, hasta que los porrazos les derribaron juntos, con la cara sobre la tierra
y las manos unidas ya para siempre. Los S.S. reunieron a los perros, que gruñían, y rehicieron el camino al revés, disparando a bocajarro una bala en la
cabeza de cada uno de los niños, caídos en la gran avenida, bajo la mirada
vacía de las águilas hitlerianas.
***
Ésta es una larga muerte en el papel, 6 páginas (191-196), pero todavía más larga
en la agonía de los niños judíos indefensos e ilimitada (‘grenzenlos’) en la cobardía
de los que la causaron. Muerte anónima y por lo tanto representativa de tantos niños
sin nombre muertos. Estos quince niños anónimos son un modelo ejemplar de injusticia y esas manos cogidas y unidas representan más que un grito un alarido de amor
y fraternidad de los débiles en el momento de la muerte. Estos muertos, estos asesinatos gratuitos niegan categórica y rotundamente lo escrito en el umbral de la puerta
de entrada del campo de concentración de Buchenwald: “Jedem das Seine” (A cada
uno lo suyo). Seguro que Platón dio a sus palabras otro significado muy diverso en
su República.
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mpezaré por una obviedad que quizá no lo sea tanto. Sin la memoria no podríamos vivir, o podríamos vivir en el territorio de un bucle inicial infinito, en el
que siempre fuera principio, una tabla rasa eterna. No avanzaríamos en el
conocimiento, ni en la relación con el mundo, por poner sólo dos ejemplos esenciales para nuestra supervivencia. Pero dejemos esta hipótesis pesadillesca. Si uno no
tiene memoria (de ahí la desorientación y el sufrimiento absolutos de los amnésicos),
no recuerda quién es cada mañana al levantarse, ni su rol social establecido, ni las
bases de costumbre que gobiernan su vida cotidiana. Y si ya de por sí la identidad es
precaria, imaginen la condena que sería tener que reinventarse cada día. En fin, un
desastre de cuento fantástico. Por eso la memoria es mucho más importante de lo que
podríamos pensar para nuestras vidas. Pero igual que no nos acordamos de los pulmones y respiramos continuamente, igual que no nos acordamos a cada momento de
la piel, y nos protege de la atmósfera, igual que no nos acordamos de continuo de que
tenemos pies, y caminamos, la memoria es una facultad humana a la que muy pocos
prestan atención, pero sin la que no podríamos vivir, como ya he comentado. Veo la
memoria, en su forma y en su funcionamiento (del que no se sabe demasiado), como
un universo informe en continua expansión, cargado de constelaciones inmensas (los
recuerdos más vivos, los recuerdos que nos marcan), de estrellas que se van perdiendo (lo que olvidamos voluntaria o involuntariamente), y de accidentes cósmicos
(lagunas, recuerdos de hechos y vivencias que nunca sucedieron...). También la comparo con un panal de celdas infinitas, interconectadas y habitadas a su antojo, funcionando arbitrariamente (cuántas veces nos hemos preguntado: “¿Y ahora por qué
recuerdo esto?” O “Lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale”).
Se ha avanzado bastante en el estudio de la memoria, pero todavía quedan por
resolver una multitud de enigmas. Esto tiene que ver directamente con el cerebro, ese
gran laberinto desconocido de interconexiones que se resiste a que sea descubierta su
naturaleza última (por qué está configurado así, por qué funciona como funciona –
más allá de lo relativo a la memoria–...). Se ha atacado el asunto interdisciplinarmente. Psiquiatras, psicólogos, neurobiólogos, filósofos, sociólogos, etc., han trabajado en este campo sin excesivos avances, pero con perseverancia han logrado resultados sorprendentes. Remito a los trabajos de José María Ruiz Vargas (v. la bibliografía) para quien quiera más información sobre este asunto.
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Hasta ahora me he referido a la memoria individual que, junto a la memoria colectiva, han sido los dos tipos de memorias fundamentales que más se han estudiado.
Ambas están más relacionadas de lo que un primer acercamiento al tema nos podría
dar a entender. Los trabajos seminales de Maurice Halbwachs Los marcos sociales de
la memoria y La memoria colectiva (para este estudioso, ya un clásico, los “marcos
sociales” eran la Iglesia, la familia, la clase social y la nación) han servido para que
historiadores, críticos e historiadores de la cultura, filósofos y sociólogos, como
decía, hayan podido avanzar en el análisis de esta tan apasionante como enigmática
facultad humana.
Lógicamente, los países que más se han dedicado al estudio transdisciplinar de la
memoria y en los que se ha levantado más controversia han sido aquellos desarrollados que han vivido la catástrofe del fascismo, bajo sus múltiples y abyectas caras
(desde los nazis, que suplantaron a la religión, por decirlo corto, en el imaginario
social, y alcanzaron horrores de ignominia, que todos conocemos gracias a los supervivientes, hasta las dictaduras militares autoproclamadas “salvadoras”, que venían a
poner orden en un país que sufría de desgobierno; sus técnicas de terror de estado fueron casi las mismas que las de sus maestros nazis, es decir, que la memoria de los
supervivientes será también semejante). A este asunto, al tratamiento de la memoria
tras las dictaduras del Cono Sur sudamericano, ha dedicado un estudio Elizabeth
Jelin. Lleva por título Los trabajos de la memoria y en él se hace un resumen detallado de todos aquellos factores (y no son pocos) relacionados con la memoria individual, la memoria colectiva y la identidad nacional, la imposición de la memoria, de
“su” memoria oficial, por parte de los que ostentan el poder político, y la plasmación
en obras de arte (con un indudable valor terapéutico, además del testimonial) de las
víctimas de horrores inimaginables.
A su vez, Jelin reflexiona sobre las diferencias entre hombres y mujeres a la hora
de vivir un trauma (violaciones, torturas, todo tipo de vejaciones...): “Los afectados
directos de la represión cargan con su sufrimiento y dolor, y lo traducen en acciones
públicas de distinto carácter. La creación artística, en el cine, en la narrativa, en las
artes plásticas, en el teatro, la danza o la música, incorpora y trabaja sobre ese legado y su trabajo” (Jelin, 2002:2).
Pero donde más se ha ahondado, más polémicas se han suscitado y más adelantos
se han logrado ha sido, por supuesto, en aquellos países en los que más y peor se han
sufrido las consecuencias de la irracionalidad asesina (sobre todo, se ha vivido y se
sigue viviendo casi traumáticamente en Alemania). Cuando sufrían brutalmente, las
víctimas, desnudas de sus atributos humanos (en los campos de concentración se
autoanulaban los prisioneros ante el horror que estaban viviendo, eran no-vivos, o
muertos vivientes), todavía tenían arrestos e ingenio para dejar constancia escrita de
la cruel salvajada que estaban viviendo. Ahí están Primo Levi o Jorge Semprún,
supervivientes e intelectuales ambos, por citar a dos figuras emblemáticas, como
ejemplos de lo que me refiero. Plasmar con palabras lo invivible es harto difícil, por
no decir imposible. Los límites de la referencialidad de la palabra, que ya conocieron
los románticos, la insuficiencia del lenguaje para transmitir con exactitud aquellas
atrocidades y representarlas para que el lector logre hacerse una idea próxima a lo que
fue aquella maldad pura, es otro asunto de reflexión para los estudiosos: ¿se puede
comunicar el horror absoluto? ¿Cuál es la forma más exacta para ello?
Si nos ceñimos ya a la dictadura franquista, no nos debe extrañar que tenga todas
las características de ignominia, aniquilación del enemigo y represión que identifican
a las dictaduras como tales. La imposición a la fuerza de las ideas fascistas en el
poder, la total censura que vigilaba constantemente a los medios de comunicación, la
miseria en la que sobrevivía la mayoría de la población, la violencia no por cotidiana
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menos injustificada, el terrorismo de estado, hacían del país una prisión continua. La
primera posguerra fue inhumana. Hambre, penurias sin cuento, penas de cárcel injustas, paseos para aniquilar al enemigo rojo, fueron las constantes de un tiempo del que
se guarda memoria gracias al trabajo de los historiadores y al testimonio literario de
los que vivieron con amargura (cómo iba a ser si no) ese tiempo de silencio. Como
dice Elizabeth Jelin: “Las memorias de quienes fueron oprimidos y marginados –en
el extremo, quienes fueron directamente afectados en su integridad física por muertes, desapariciones forzadas, torturas, exilios y encierros– surgen con una doble pretensión, la de dar la versión “verdadera” de la historia a partir de su memoria y la de
reclamar justicia. En esos momentos, memoria, verdad y justicia parecen confundirse y fusionarse, porque el sentido del pasado sobre el que se está luchando es, en realidad, parte de la demanda de justicia en el presente” (Jelin, 2002:42-43).

Juan Marsé

Como podemos ver, existe un entrecruzamiento lógico entre memoria individual
y memoria colectiva. En ellas se mezclan las experiencias personales, los recuerdos
propios, con la dimensión social de la memoria (política, ideológica y tradicional),
aquellos traumas vividos mayoritariamente, biografía e historia, en definitiva, de los
tristemente protagonistas involuntarios de un poder fascista. Por eso, por cuarenta
años de represión, más o menos activa, por casi cuarenta años de gobierno autoritario, se ha producido, y se sigue produciendo, un debate sobre el proceso democrático
a la normalización política, la conocida transición española. Unos la han puesto como
ejemplo modélico de resolución de un conflicto mayúsculo que se generaba tras
demasiado tiempo de poder dictatorial, era la mejor forma (pactar el olvido entre
ambos bandos para que no se volviera a producir nunca más una guerra civil) de salir
de ese atolladero. Otros han criticado la excesiva cantidad de ese olvido, para ellos,
porque se incurría en una flagrante injusticia para con tantas víctimas del franquismo.
La recuperación de la memoria histórica que de unos años a esta parte viene a regenerar este debate de la imposibilidad de olvidar para hacer justicia a tantos tiene
mucho que ver con el homenaje a las víctimas y con corregir este desagravio. En definitiva, recuperar y conocer el pasado para que al menos quede el reconocimiento a las
víctimas y para que no vuelva a suceder algo semejante, porque la nación que no
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conoce su pasado está condenada a repetirlo. Más adelante, cuando pase a analizar
unos ejemplos de la obra narrativa de Juan Marsé, sobre todo en la novela Un día volveré, profundizaré en este asunto.
Un asunto lateral a todo esto, pero no menos importante para los sufrientes es la
vivencia del trabajo de duelo. El ser humano que ha sufrido un trauma tiende a recordarlo, a re-vivirlo continuamente. Para salir de esta situación se requiere una racionalización, en lo posible y según la brutalidad de las vivencias sufridas, elaborar la
memoria de lo sucedido: solo así se logrará algún día dejar atrás el trauma. Se empieza por aceptar la vivencia de lo sucedido psíquicamente, para, en un segundo movimiento, ir alejándose paulatinamente del objeto de dolor. Solo así se liberará la psique del sujeto. Este trabajo llevará más o menos tiempo según la mente del individuo
y la trascendencia del trauma vivido. En el plano colectivo, la sociedad española
nunca llegó a ejecutar este trabajo y, por tanto, nunca se liberó del todo de esos fantasmas del pasado (de ahí la necesidad de la memoria histórica, como decíamos arriba). Así lo comenta Carlos Piera en su “Introducción” al libro de Tomás Segovia,
palabras que sirvieron como paratexto al excelente libro de relatos de Alberto Méndez Los girasoles ciegos (la cita tan larga como iluminadora): “Superar exige asumir,
no pasar página o echar en el olvido. En el caso de una tragedia requiere, inexcusablemente, la labor del duelo, que es del todo independiente de que haya o no reconciliación y perdón. En España no se ha cumplido con el duelo, que es, entre otras
cosas, el reconocimiento público de que algo es trágico y, sobre todo, de que es irreparable. Por el contrario, se festeja una vez y otra, en la relativa normalidad adquirida, la confusión entre el que algo sea ya materia de historia y el que no lo sea aún, y
en cierto modo para siempre, de vida y ausencia de vida. El duelo [...] Es hacer nuestra la existencia de un vacío” (Méndez, 2004:s.p., pero 9).
Si ese trabajo de duelo no se efectúa, se cerrarán en falso, o no se cerrarán nunca
del todo, esas heridas producidas por vivencias trágicas. No solo es necesario el reconocimiento a las víctimas, el recuerdo de los que sufrieron injustamente a manos del
poder, los homenajes y la recuperación de los testimonios de los mismos. Hay que
vivir y concluir las emociones del trabajo de duelo para asumir el pasado y enfocar
sin hipotecas el presente.
En todo ello, ha jugado un papel fundamental la literatura. La escritura, la necesidad de contar los hechos sufridos, añade a su evidente función de testimonio la no
menos evidente función terapéutica. Cuando se escribe se intenta racionalizar, seleccionar, ordenar y reflexionar sobre y acerca de los hechos que nos tocó vivir en el
pasado. Se decide, aunque sea inconscientemente, sobre lo que se dice y sobre lo que
se silencia. Si en esta acción testimonial hay además voluntad artística, no nos debe
extrañar que, según talentos, surjan novelas, poemas o escritura autobiográfica, con
mucha verdad humana y con mucha capacidad catártica. Así, la literatura se ha erigido como herramienta de privilegio en lo concerniente a dar voz a los vencidos y a
mantener vivo el recuerdo de sus penalidades. Para que estas propuestas tengan relevancia social, el poder político debe actuar con iniciativas que ayuden a su aceptación
y a su difusión.
De entre todos los autores que se podrían traer a colación para la dilucidación y
ejemplo de lo que venimos apuntando me he decidido por analizar someramente, y
por orden de publicación, tres obras emblemáticas de Juan Marsé (Barcelona, 1933)
que nos darán noticia certera sobre asuntos ya apuntados.
Marsé, por las condiciones sociales e ideológicas de sus padres adoptivos (familia de clase baja y catalanista de izquierdas), y por fecha de nacimiento, tuvo que vivir
una circunstancia amarga (la más dura posguerra le tocó en la infancia, la adolescencia en la España del subdesarrollo, la falta de libertad de expresión, ya no digamos la
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ideológica, en la juventud) que ha quedado reflejada en su magnífica obra narrativa.
Por tanto, no nos debe extrañar que tenga varias ideas íntimamente relacionadas con
su biografía, que conforman su ideario estético. Para empezar esta enumeración apresurada, traigo aquí lo que para el autor es la literatura: “La literatura es una lucha contra el olvido, una mirada solidaria y cómplice a la alegría y al fracaso del hombre, una
pasión y un empeño por fraguar sueños e ilusiones en un mundo inhóspito” (La Vanguardia, 1997:30). Importa destacar la primera frase de esta reflexión marseana por
lo que tiene de apuesta decidida por darle a la narrativa una característica fundamental: dar testimonio estéticamente suficiente de lo que es la aventura (casi siempre
negra) de los humanos en su paso por el mundo.
En reiteradas ocasiones, Marsé ha comentado que para él, imaginación y memoria son nociones equivalentes, incluso idénticas: “El novelista no es visionario; al
contrario: es memoria. Y si no es memoria, no es nada. El novelista dirige la mirada
hacia atrás” [Parra Ramos, 2001:50]. Es un herramienta indiscutible para forjar ficciones que nos ilustren sobre una época y nos hagan sentir, gracias al arte, lo que
debieron sentir esos seres humanos convertidos en víctimas de una violencia demencial, si es que hay alguna que no lo sea.
La memoria al recordar, al seleccionar recuerdos, al pasar el tiempo, falsea lo que
fueron las vivencias que las generaron. Así, no nos debe extrañar que Marsé apueste
por un fondo autobiográfico como base de sus narraciones. Aunque, como explicaba
P. D. James en una entrevista, “La experiencia sin imaginación no es buena” Gómez,
2006:2. E imaginación tiene, y mucha, Juan Marsé, para con unos cuantos elementos
forjar historias que nos transporten a ese tiempo, el de la posguerra y el de sus inmediatas consecuencias (y no tanto, ya que persisten en una anormalidad más o menos
cotidiana). En definitiva, una memoria obstinada en recordar lo que fue la aniquilación de la libertad en España durante 40 años de dictadura, sin olvidar que la aniquilación máxima es la de la vida.
Comenzaré mi repaso a la obra marseana por la que es, para mí, su mejor novela
hasta el momento, Si te dicen que caí (1973 en primera edición mexicana y, tras pasar
censura, 1976 primera edición española; en esos tres años el libro se leía clandestinamente). La anécdota inicial es de sobras conocida: Carmen Broto, una prostituta de
lujo, es asesinada en un descampado de la calle Escorial del barrio de Gràcia en 1942.
Los niños del barrio, comidos a piojos y a miseria, urden historias ficticias con una
base de realidad para entretenerse, las famosas “aventis”. Mezclan el cine, rumores
del barrio, los libros leídos, historias que se cuentan en casa en voz baja. No es extraño que Marsé empleara la técnica narratológica que mejor se avenía con ese barullo
de historias: la mezcla de tiempos, lugares y voces es constante en el texto, y nos da
una sensación de cristal roto, es decir, de una unidad desgajada que se reconoce como
tal. El lector debe aprender a circular por esas historias, pero lo que interesa al fin y
al cabo es la sensación de desolación, de pena, que magistralmente produce la novela. A partir de ahí queda en la obra uno de los retratos más atroz y espeluznante, verídico por tanto, de lo que fue aquella primera posguerra. Si todo quedara aquí, la novela no pasaría de ser una autobiografía enmascarada de la Barcelona de los años 40,
que no es poco. Pero el saber narrativo de Marsé hace que la novela vaya más allá y
se trascienda la anécdota universalizándola. Me refiero a que por malo que fuera el
tiempo que le tocó vivir, pese a las miserias y demás truculencias que tuvieron que
sufrir las familias derrotadas en la guerra civil, pese al frío y la falta general de libertad, Marsé da un fondo sentimental al texto que lo convierte en una elegía al paso del
tiempo, a la infancia perdida, que él asocia a la vivencia más cercana a la felicidad.
Si los falangistas le robaron todo, Marsé se vengó con Si te dicen que caí. Lo que no
le pudieron quitar fue la libertad de jugar con la imaginación, la de nadar libremente
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en el campo de Tarragona bajo un sol de verano, la de ser niño. El rencor indisimulado vendría después, pero la época ha quedado en la memoria como un recuerdo
ambivalente, con todo lo malo que se quiera, pero también con algo positivo. La cita,
además de remedar unos versos del himno de Falange, es absolutamente descriptiva
de lo que voy explicando: “Nunca volvió a reír la primavera como entonces, nunca”
(Marsé, 2000:248).
La novela avanza y vemos refrendada nuestra interpretación. Se produce un
incendio en el teatro parroquial donde jugaban y espiaban los chavales. No nos debe
extrañar la potente carga simbólica de lo único que se salvó de la quema: “Entre bastidores, los decorados enrollados también eran ceniza, pero el telón de fondo desplegado, aquel esplendoroso cielo azul con nubecillas blancas durmiendo sobre lejanas
montañas grises y nevadas, aquel horizonte imposible sobre la hondonada de los
gorriones que sobrevuelan la niebla mañanera y el trigal, que a veces cruzaba mi
madre con brazadas de espigas y que fulgía dorado siempre más allá de la memoria,
las llamas no lo tocaron” (Marsé, 2000:290)
Otro que escribió mucho y muy lúcidamente contra el régimen que les tocó padecer, tanto en lo personal como en lo colectivo, amigo de Marsé y ya fallecido, fue el
escritor Manuel Vázquez Montalbán. Valga la cita para mostrar que toda una generación quedó marcada por la represión franquista en lo más íntimo: “A lo sumo somos
unos escritores incapaces de deshacernos de nuestras obsesiones críticas y hemos
mantenido la reivindicación de la memoria y la sospecha como instrumentos de conocimiento, enfrentados a la conjuración de la cultura, a la pérdida de la memoria y a la
integración de lo inevitable” (Tyras, 2003:169).
Pero Marsé continuó, como no podía ser de otra manera, y como dijo Manuel
Vázquez Montalbán, utilizando su memoria comprometida para hacer novelas que
atacaran irónicamente a los falangistas, a su ideología y a sus costumbres. En La
muchacha de las bragas de oro, Premio Planeta 1978, Marsé se ríe con amargura de
aquellos intelectuales falangistas que, llegado el inicio de la transición a la democracia, se quisieron apuntar al carro triunfante de los tiempos democráticos, enmascarando, o negando descaradamente, su pasado. El primer impulso de la novela fue la
sana rabia marseana que le produjo leer el libro Descargo de conciencia, de Pedro
Laín Entralgo. Aunque no es su novela más lograda, sí es importante porque es la más
explícita acerca de la poética de narrador que Marsé defiende. Las opiniones sobre el
arte de la novela que el escritor falangista va desperdigando por el texto son, grosso
modo, las mismas que las del autor real.
Luys Forest es un escritor de vuelta de todo, que se encierra en su casa de verano
para escribir sus memorias. La presencia de su sobrina, su propia engañosa memoria,
le alejarán de su objetivo escritural. Forest comienza, como el que no quiere la cosa,
a intercalar patrañas, pequeñas correcciones voluntarias a los hechos del pasado, que
se volverán, llegado el momento, en su contra. Con un final tan sorprendente como
grotesca y cómicamente trágico, Marsé deja claro su objetivo: de poco vale que
ahora, después de cuarenta años de dictadura, vengan a decir que ellos no sabían nada
de las atrocidades del régimen, que no se enteraban de nada, cuando, a lo mejor no
serían de los más violentos, pero apoyaban y se servían de un abyecto régimen dictatorial y comulgaban con los nazis, al menos públicamente, hasta su defenestración
guerrera.
La historia ha acabado poniendo a estos “falangistas liberales” en su sitio. Cito a
Santos Juliá: “El ejercicio de la memoria por parte de aquellos falangistas que soñaban con un régimen ocupado de arriba abajo por ellos no podía dejar de modificar,
desde cada presente en que ese ejercicio se realiza, lo que fueron en el pasado” (Juliá,
2002:11). Y es que fue demasiado duro, demasiadas maldades las que tuvieron que
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sufrir los vencidos de la guerra civil como para que una sensación de revancha, de
venganza incruenta incluso, no se quedara en ellos para siempre. De ahí la importancia del trabajo de duelo, de no cerrar en falso las heridas psicológicas producidas por
un trauma.
Si te dicen que caí y La muchacha de las bragas de oro fueron muy compradas y
muy leídas en aquellos tiempos de transición hacia la tan anhelada, por muchos,
democracia. Sin duda eran tiempos de cambio pero, como vemos, no se puede tildar
a Marsé de oportunista, porque su manera de entender el arte narrativo y el peso que
en su personalidad dejaron las penurias de la dictadura lo libra de toda sospecha:
Marsé escribió estas novelas, y otras, casi por necesidad psíquica y física, para dejar
atrás, aunque nunca del todo (porque sencillamente la dictadura le cambió la vida;
solo un ejemplo: Marsé siempre ha tenido la espina clavada de no haber podido ir a
la universidad porque no se lo podía permitir económicamente; en un país democrático con más oportunidades para los pobres, piensa, seguro que habría cursado estudios superiores). Es decir, le robaron la posibilidad existencial de ser otro, le cercenaron un futuro posible.
La última novela a la que quiero hacer referencia es Un día volveré (1982). La
fecha de publicación es significativa porque han pasado 8 años de la muerte de Franco y ya se empiezan a vislumbrar las sombras de la tan, para muchos, modélica transición española a la democracia. Por decirlo corto: se comenzaba a tener una sensación de desencanto por cómo habían ido las cosas, de que el resultado había sido
mucho menor que las expectativas generadas. Para la expresión de este desencanto
mayúsculo y de su toma de postura antiamnésica, Marsé hizo lo que mejor sabe hacer:
otra gran novela.
La anécdota narra la llegada al barrio de Jan Julivert, un antiguo atracador con
ideales que retorna de la cárcel. Su sobrino, Néstor, y su cuñada, Balbina, malviven
en un presente de habladurías vecinales por la vida que lleva ella y por los problemas
económicos. El adolescente e ingenuo Néstor ve en el retorno de su tío el ajuste de
cuentas necesario para salir de esa situación precaria: es como decir “Ahora se van a
enterar todos estos”. Pero pasa el tiempo, y el tío no hace nada. Es más, entra al servicio de un juez amnésico, alcohólico, rico y falangista. Como es lógico, Néstor no
entiende nada. La anhelada venganza no se producirá. Pasan los días y Jan Julivert
(ironías marseanas) parece más preocupado en hacer calceta que en saldar las cuentas pendientes. Al final, viva imagen del fracaso y de la callada desesperación, Julivert no cumplirá con las ansias de su sobrino, y caerá víctima de su dignidad. La
novela se puede leer, obviamente, como un símbolo de lo que trajo la tan esperada
democracia. Hubo muchos que tuvieron que tragar muchos sapos, hubo muchos que
tuvieron que renunciar a años de espera ilusionada... para que no se produjera gran
cosa. El paso de la dictadura a la democracia siempre tiene que ser buena noticia, por
muy precaria, imperfecta y balbuciente que esta se muestre. A esa luz debemos leer
estas líneas de Un día volveré: “[...] hoy ya no creemos en nada, nos están cocinando
en la olla podrida del olvido, porque el olvido es una estrategia del vivir, si bien algunos, por si acaso, aún mantenemos el dedo en el gatillo de la memoria” [Marsé,
2000b:350].
La novela es vehículo privilegiado para recrear sentimientos y para generar y
reflejar ideas. La obstinada, y justa, memoria de Marsé, como los miembros más preclaros de su generación, ha elaborado su obra narrativa desde la autoexigencia con
una forma de entender el mundo y de dejar constancia del sufrimiento humano, testimonio, en fin, que no baja la guardia ante voluntad estética de unos cuentos y novelas que, por encima de cualquier significación sociológica, que también, son arte. ¿Es
Marsé un escritor comprometido? Comprometido, no, comprometidísimo. Primero, y
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por este orden, con su forma de entender el arte de la novela. Si no nos hiciera partícipes de tan excelsa experiencia estética, la olvidaríamos al poco tiempo. Segundo,
con todos nosotros al dejar testimonio artístico de lo que fue un tiempo de posguerra
que nunca debemos olvidar. Como Marsé, con su obstinada, por justa, memoria.
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E

1. Introducción

L

a primera novela de Antonio Muñoz Molina es uno de los libros españoles que
más bibliografía crítica ha generado en todo el mundo y el tema de la memoria uno de los más estudiados. Es el complejo entramado de la novela el que
ha originado ríos de páginas que intentan dilucidar los entresijos más ocultos de la
narración. Entre ellos la relación entre la Historia realmente acontecida (con toda la
precaución con que dicha expresión debe de ser tratada) y la inventada por la imaginación del novelista, en cuya dialéctica el tema de la memoria encuentra su razón de
ser.
Es bien sabido que Muñoz Molina pertenece a una generación que, parafraseando
a José-Carlos Mainer (Mainer 2005: 221), consiguió ajustar sus cuentas con la memoria de la historia española anterior a la democracia, y, concretamente, en Beatus ille
recrea el ideal de un pasado feliz y en libertad, el de la República, contraponiéndolo
al presente de su generación, sumido en una dictadura que, aunque ya largamente
degradada sobre todo en los ámbitos intelectuales y progresistas, seguía pareciendo
interminable. No es una novela sobre la Guerra Civil sino sobre sus consecuencias y
una de sus aportaciones memorísticas más importantes es, a mi juicio, el acercamiento vehemente que Antonio Muñoz Molina lleva a cabo con el mundo cultural de
la República contraponiéndolo al inexistente en la dictadura1 y, sobre todo, el intento
honrado de homenajear a tantos republicanos y hombres de bien2 que sufrieron el
peso del terror franquista, pero igualmente el deseo de crear héroes históricamente
desmitificados, hechos de carne y hueso, con sus defectos y bondades; todo en un
juego cultural que va desde el influjo de Max Aub –citado recurrentemente por el propio Muñoz Molina y por todos los estudiosos del novelista–, Jorge Luis Borges3 –el
1
2

3

Véase, Ibáñez Ehrlich, María-Teresa (2002).
José-Carlos Mainer apunta la actitud responsable de Muñoz Molina con la sociedad, “la búsqueda de
conciencia moral e histórica” en su obra tanto narrativa como periodística, y la compara con la intención
moral del realismo del siglo XIX. Op. cit., p. 224.
La influencia de Borges en Antonio Muñoz Molina es un dato sobre el que vuelven todos los críticos.
Para más información, véase entre otros: Justo Serna (2004); José-Carlos Mainer, (1997, 2005).
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relato titulado “La casa de Asterión”, cuento de El Aleph–, y Faulkner4, hasta el mito
de los dos amigos en la variante utilizada por Miguel de Cervantes en El curioso
impertinente, y cuyo resultado son Solana, Manuel y Minaya, tres antihéroes que
luchan por sobrevivir a los conflictos sociales e históricos, pero también humanos.
Como la novela tiene diversos niveles de creación de la ficción, mi trabajo se va
a centrar en los dos narradores principales de la novela por ser los transmisores de la
memoria: Jacinto Solana y Minaya. Dentro del discurso principal aparece Solana
como autor del libro y sobre ese aspecto existe una extensa bibliografía. Pero interesa definir a Minaya como autor del Beatus ille novelesco. Minaya es el personaje que
a través de su presencia, indagación y memoria pone al lector en relación con dos
tiempos pasados –1937 y 1947–, y con el presente narrativo –1969–. No es Minaya
un héroe atrevido y valeroso, es un estudiante pobre que en 1969 ha caído en las
garras de los torturadores de la Dirección General de Seguridad y que huye aterrado,
para esconderse, a la pequeña ciudad en la que había nacido y vivido su niñez. Precisamente debido a su presencia en Mágina se genera el primer Beatus ille, el libro que
por fin escribe Solana, en el que recuerda y narra su pasado, pero existe otro Beatus
ille, el que lee el lector y que recoge también la parte de la historia a la que no ha tenido acceso Solana –a pesar de las informaciones que le aporta Inés–, la recordada por
Manuel, Medina, Utrera, Doña Elvira y Frasco, que necesita igualmente un narrador.
Y, aunque del cuaderno azul que encuentra Minaya, con las primeras informaciones
sobre el pasado, se dice que Solana escribió alternando capítulos en primera y tercera personas, existen recurrentemente indicios de que Minaya escribe una versión del
libro que integra los acontecimientos que suceden y se recuerdan, en 1969, cuando
Minaya llega a Mágina, a la casa de su tío Manuel. Miguel Martinón (1995: 107), dice
al respecto:
En rigor, con los datos que conoce y los materiales que guarda, el joven puede llegar a imaginar, por ejemplo, un relato como el que acabamos de leer. Este es un nuevo
y nada forzado reflejo especular de la novela. En tal caso, no hemos estado oyendo el
soliloquio de un Solana suicida sin testigos y sin justificación dentro mismo del relato, es decir, sin que nadie sepa lo que ha dicho porque no lo ha oído. Lo que estamos
leyendo es el soliloquio de Solana, pero recreado por Minaya y bajo el título que
aquel siempre pensó para su libro: Beatus ille.
Al establecerse entre Solana y Minaya un juego de analogías, su forma de manifestarse será siempre idéntica en cuanto es portadora del deseo de identificación5 entre
ambos, así Solana piensa “Beatus ille”6 (50) y más tarde “Beatus ille, piensa Minaya”7 (100). Por eso no está de más una reflexión sobre varios momentos que evidencian que dicha identificación se extiende también al ámbito de la creación del libro,
a identificar a Minaya como creador de una novela, que incluye la trama policiaca
sobre la muerte de Mariana y sus propios recuerdos y vivencias, más que de una tesis
doctoral. Ya desde el comienzo del libro, en la primera parte, Solana escribe que
“Minaya, lo ignora, y supongo que alguna vez se rendirá inevitablemente a la superstición de la escritura, porque no conoce el valor del silencio ni de las páginas en

4

5

6
7

¡Absalóm, Absalóm! es la novela de Faulkner más citada como influencia en Beatus ille y la creación de
Jacinto Solana. Véase: Miguel A. Latorre Madrid (2003).
Véase la genial identificación entre ambos personajes cuando Minaya acude a conocer la casa que había
pertenecido a Justo Solana, padre del escritor. Los ojos de Minaya se posan en cada uno de los mismos
detalles y objetos que en 1947 se posaron los de Solana, desarrollando sensaciones análogas y escenas
paralelas, p. 58.
Citaré por Antonio Muñoz Molina ,1989.
Para más información sobre las analogías vitales entre los dos personajes, véase Mainer (1997).
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blanco” (8) estableciendo con el adverbio “inevitablemente” la seguridad de un futuro como escritor. Por eso cuenta también que Minaya “Empezó a anotar fechas y
nombres, de noche, cuando se retiraba, como si tratara el borrador de una biografía
futura que postergara siempre su desidia, los nombres de todos los habitantes de la
casa y los títulos de las revistas que había consultado por la tarde [...]” (33, la negrita es mía). Este hilo narrativo que engloba la personalidad de Minaya se extiende a la
segunda y tercera parte de la novela, pudiendo observarse que existen diversos niveles que establecen asimismo diferentes estados de la actividad creativa. Así vemos a
un Minaya creador que corrige lo escrito por Jacinto Solana en el cuaderno azul. Se
trata precisamente de la escena que describe la postura de Mariana muerta, en el colmenar: “Minaya, que imaginaba aquella escena como un recuerdo propio, la encontró abruptamente convertida en una cuestión de estilo: «corregir la caída del camisón, de modo que no descubra los muslos. Sólo las rodillas [...] Prohibida la palabra
“exangüe”»”(201, la negrita es mía). Por último, aparece Minaya como el creador de
un Solana héroe, personaje literario, redivivo en otra realidad, la literaria, y por esa
causa formando parte de un mundo hecho de palabras, imaginado:
Minaya quiso urdir la figura ambigua de un héroe: Solana oye todavía el motor
que se aleja [...] cuando escucha tras ella los primeros disparos. Mientras él siga en la
ventana disparando contra los perseguidores el automóvil se internará en la sierra y
ganará diez minutos o una hora o un día entero de acuciada libertad [...] igual que ha
cerrado el cuaderno y ajustado el capuchón de la pluma, apaga la vela, quita el seguro a la pistola, medio asomado a la ventana, todavía protegido por la oscuridad, esperando hasta que los guardias han llegado tan cerca que ya puede alcanzarlos con sus
disparos (231).
Tendríamos, pues, un libro formado por dos perspectivas diferentes, estructuradas
sobre un doble triángulo amoroso, escrito por dos autores diferentes; la primera por
Jacinto Solana, homo psychologicus,8 poeta de la Generación del 27; la segunda por
un joven estudiante, homo sociologicus, opositor a la dictadura franquista, quien a través de sus propias vivencias e indagaciones sirve de vínculo entre las épocas históricas que determinan el Beatus ille de Solana y la dictadura hasta los últimos años
sesenta.
2. La literatura como “lugar de memoria”9
“[La memoria] Cree recordar, pero inventa” (Muñoz Molina 1996: 178) dice el
autor, consciente del mundo dialéctico que construye en sus novelas, universos no
imaginarios invadidos por una serie de acontecimientos y personajes no reales, inventados. Lo decía ya en La realidad de la ficción (1992: 69): “[...] la legitimidad de la
ficción no procede literalmente de los hechos reales, [...] la realidad es un punto de
partida, pero [...] también lo son las mentiras, los sueños y las imaginaciones [...]”.
Para conseguir ese archivo de la Historia que puede llegar a ser una novela, Muñoz
Molina se imagina una casa, la de Manuel, que es por sí misma un “lugar de memoria”, un microcosmos imagen de la España dictatorial que guarda las vivencias y
recuerdos de cuantos vivieron en ella en tiempos pasados, semánticamente marcados
por un signo político. A ella se acogerá Jacinto Solana cuando salga de la cárcel y a
ella llegará Minaya huyendo de una cárcel posible. Minaya recuerda a través de su

8

9

Terminología que clasifica la memoria en tres niveles, desarrollada por Jay Winter y Emmanuel Sivan
(1999). Información tomada de Luengo (2004: 22 y ss.)
Sobre el concepto “lieu de mémoire”, véase Nora, Pierre (1997, 1993).
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vinculación con la casa y con todos sus habitantes, y es asimismo el hilo narrativo que
nos cuenta el presente sucio de la dictadura. La imagen de recipiente del pasado de la
casa puede observarse en el orden de las fotografías de Mariana, Solana y Manuel,
que éste tiene distribuidas de tal forma que le “permitía convertir su paso por las
habitaciones en una reiterada conmemoración” (25, la negrita es mía). La casa guarda en el presente cronológico de Minaya todos los recuerdos ocultos del pasado y los
misterios que se aclararán y se harán públicos en dicho presente. Sin embargo, la casa
simboliza también la posibilidad de la perdida irreparable de la memoria y, consecuentemente, el olvido de la tragedia del pasado. La muerte de Manuel semantiza la
desaparición cronológica de los vencidos, de la memoria que ha persistido en ellos.
Sin embargo, no es la casa el único “lugar de memoria” de la novela, existe otro:
el baúl que Solana dejó en La isla de Cuba, que contiene latente, escondida y olvidada la memoria10 de lo que le perteneció en vida. Entre el forro de una chaqueta, Minaya encuentra el cuaderno de Solana y la bala que, presumiblemente mató a Mariana.
No importa si Inés lo había guardado recientemente allí, ya que si hacemos caso de
Cirlot,11 cualquier recipiente cerrado representa, desde la antigüedad, “todo lo que
puede contener secretos”, y lo vincula a la Historia y a la literatura al mencionar el
Arca de la alianza y la caja de Pandora. En el cuaderno que encuentra Minaya en el
baúl, se guardan las experiencias y recuerdos, secretos, de un Solana destruido por la
dictadura.
El arte de la transmisión de los recuerdos es diferente entre uno y otro personaje.
Solana parte de su memoria íntima, son sus propias experiencias las que va a transcribir, primero en el cuaderno de páginas azules y, más tarde, en el Beatus ille que
encuentra Minaya en La isla de Cuba. Minaya, por su parte, combina recuerdos propios con ajenos, pero ambos puntos de vista lo son también de la memoria colectiva
(Halwachs 1968). Es decir, son portadores de los pasados recuerdos históricos que
perduran con dolor en la sociedad de Mágina y, por extensión, en la española, al
mismo tiempo que actualizan la permanencia de los mismos problemas sin resolver
en dicha sociedad.
Sin embargo, no se puede comprender con exactitud la transmisión de la memoria sin tener en cuenta el papel que desempeña el propio Antonio Muñoz Molina en
la narración, pues tiene un cometido importante en la rememoración de la Historia.
Actúa siempre como narrador implícito y, al igual que Solana y Minaya se identifican en su trayectoria vital y política, así lo hace el autor con Minaya. Sobre cómo el
propio escritor y su vida forman parte del material narrativo opina lo siguiente Muñoz
Molina en La realidad de la ficción:
Y la máxima fuente de verdad y mentira que posee el escritor es él mismo: inventando a sus personajes celebra un solitario examen de conciencia, se reconoce y desconoce, descubre recuerdos que ignoraba y facetas de su carácter que por ningún otro
camino se le habían revelado. Se sueña escribiendo [...] y algunas veces inventa personajes que van creciendo a costa de rasgos suyos que jamás aceptaría como propios.
(Muñoz Molina 1993a: 36)
Existen, por tanto, rasgos autobiográficos de Muñoz Molina en el personaje
Minaya, sobre todo en lo referente a su relación con la literatura y en la experiencia
personal en una universidad tomada por la policía franquista. En cuanto al primer
punto, Solana le dice a Minaya que “ [Usted] Ama la literatura como ni siquiera nos

10

Ante los banales restos que hay en el baúl, Minaya piensa: “No dura la memoria [...] sólo duran las cosas
que siempre pertenecieron al olvido [...]” (103)
11
Cirlot, Juan-Eduardo (1988). Diccionario de símbolos. Barcelona: Labor, p.135.
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es permitido amarla en la adolescencia” (278), frase que con variantes ha repetido el
autor.12 Sobre el segundo, volveré más tarde. Y con relación a su función conmemorativa, de homo agens, su perspectiva personal a lo largo de la narración13 conforma
asimismo la memoria colectiva. De esta forma, se puede observar en la novela el
encuentro de tantos puntos de vista como voces relatan el pasado, pero también el
enfoque de la Historia hecha literatura que deviene así un lugar de conmemoración.14

©Planeta

Antonio
Muñoz
Molina

Al apropiarse la novela de los acontecimientos sucedidos en la realidad, y ser vehículo de expansión de dichos episodios, adquiere un papel relevante en la difusión de
la memoria colectiva. Por eso opina Ana Luengo sobre la función del autor que “[...]
su forma de presentar el pasado en general [...] tendrá sus repercusiones entre el
público que condicionarán, a su vez, de qué forma se mantendrá viva la memoria
colectiva de esos acontecimientos determinados en el seno de la sociedad” (35)
Y es que en la transmisión de la memoria colectiva se necesita una presencia
social que permita al agente de dicha transmisión el poder efectuarla para que llegue
al grupo. El escritor como hombre conocido y con cierta influencia, se convierte así
en agente de la memoria y su obra en lugar conmemorativo. Antonio Muñoz Molina15

12

En “La disciplina de la imaginación” dice: “Recuerdo que cuando yo estudiaba sexto de bachillerato
[...]Afortunadamente para mí, a esa edad yo ya estaba enfermo sin remedio de literatura”. En: García
Montero, Luis/Muñoz Molina, Antonio (1993b: 51). Y en La realidad de la ficción (1993a: 13), comenta: “Y después de haber amado tanto a los libros”.
13
Sobre la formación y aportación de Antonio Muñoz Molina, dice Mainer que “Su contacto con los años
1936-1939 [...] es el que pudo tener quien hizo efectiva su visión de la guerra en los años sesenta, en el
marco de un franquismo degradado y desprestigiado intelectualmente, al calor de las luchas políticas de
la oposición universitaria y, de añadidura, a la luz de un marxismo un tanto simplista y de una información histórica ya bastante extensa” (2005: 100-101)
14
José-Carlos Mainer dice al respecto que “[...] la recuperación del pasado es una experiencia personal,
pero también literaria, histórica y cultural, porque la literatura es la vida [...]” (1997: 59).
15
Mainer observa en relación con el tema de la memoria en Antonio Muñoz Molina que “[...] la obsesiva
referenciaa la memoria, la apelación a la plasticidad de las escenas, tiene su más claro antecedente en la
narrativa de Juan Marsé, una deuda a la que Antonio Muñoz Molina se ha referido con inusual franqueza” (1997: 58).
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ha apelado siempre a la función memorística de la literatura y su esfuerzo narrativo
ha estado siempre encaminado a dicho fin, y, en este contexto, tampoco se debe olvidar que en España la tercera generación conocedora de los acontecimientos de la guerra es la del propio autor y, según la opinión de Assmann,16 la memoria de los sucesos históricos perdura un máximo de cuatro generaciones; es decir, que dicha memoria se ha perdido para las jóvenes generaciones, que desconocen la Historia. La función, pues, de la literatura en la lucha contra el olvido de aquellos terribles sucesos es
indiscutible.
3. Recordando la Historia
Según Henri Bergson,17 el ser humano conserva su pasado y lo actualiza en su presente, de esta forma se lleva a cabo la rememoración de la historia en la novela puesto que Solana actualiza su experiencia vital el año de la llegada de Minaya a Mágina.
Como ya se ha dicho más arriba, existen tres tiempos emblemáticos en la novela:
1937, 1947 y 1969 –de los que nos interesan sólo los dos últimos– que continuamente se fusionan. Es posible que al unir, disolviendo, dos tiempos históricos por medio
de escenas amorosas paralelas, comparando tiempos y resultados, confundiendo a los
personajes, sea una forma de analogía histórica, es decir, un deseo claro de mostrar
que después de aquellos años terribles de la guerra no ha cambiado nada en casi treinta años de dictadura; la imagen de la amenaza constante de la policía en 1969 son los
grises, el nuevo ejército que hace su guerra sucia en un escenario de batalla estratégico y perdido por los republicanos, la Universidad Complutense de Madrid, en
donde estudió Muñoz Molina.
La posguerra evocada por Solana se retrotrae al final de la contienda, con la persecución y exterminio de los vencidos, con el miedo a los fusilamientos que durante
tanto tiempo formaron parte de la vida de los supervivientes republicanos. Por medio
de la detención de un hombre honrado y pacífico como es Justo Solana se abre el abanico de infortunios para los condenados a muerte en un campo de concentración. De
esta forma se pone en movimiento un cúmulo de situaciones y aconteceres verídicos,
conservados en las memorias individual y colectiva de personas, pueblos y ciudades,
que forma parte de sus historias, de su cultura18, pero que no fueron objeto de consideración históriográfica en la dictadura. La semántica del miedo en aquellos primeros meses de venganzas políticas y personales se manifiesta crudamente en la narración, se vuelve personaje colectivo porque esa es la única forma de potenciar el horror
para que el lector lo capte en toda su magnitud. La imagen del fusilamiento injustificada y arbitraria de Justo Solana19 forma parte del repertorio de atrocidades conservadas en la memoria de España. Así lo cuenta el narrador:
Una noche [...] Lo hicieron subir a la caja del camión [...] y los hombres atados a
los espaldares permanecían alineados y rígidos, como si asistieran a su propio velatorio [...] El camión avanzó [...], y al llegar a la verja de hierro giró a la izquierda. [...]
Alguien gritó al conductor que se detuviera, y el camión retrocedió hasta situarse
frente a un tramo de la tapia donde la cal estaba picoteada de disparos [...] Los
alinearon ante la tapia [...] Mucho antes de que sonaran los cerrojos de los fusiles y

16

Assmann, Jan, 1992.
Bergson, Henri, 1987.
18
Por ejemplo, que el poeta Miguel Hernández estuvo en la cárcel y murió en ella. Al unir los destinos de
un poeta ficticio, Jacinto Solana, y uno real, Miguel Hernández (126), hermanados en el cárcel en 1940
el autor poetiza y generaliza su trágica suerte.
19
Más información en Ibáñez-Ehrlich, 2002, p. 203.
17
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la detonación única que no llegó a escuchar, él ya había dejado de tener miedo, porque se sabía al otro lado de la muerte: la muerte era esa luz amarilla que lo cegaba”
(147).
A partir de aquí se rememorarán una serie de situaciones inmersas poéticamente
en un laberinto temporal que irán exponiendo la esencia y el desorden vital de la dictadura, como lo fueron “el horror, el hambre y la soledad del invierno de 1941” (120),
recordado por Beatriz cuando Solana sale de la cárcel, o el reencuentro de éste, en
1947, con placeres sencillos y olvidados como es el pan blanco,20 pero circunscritos
a la clase social afín al dictador y prohibidos al pueblo que no tenía nada que comer.
A su vez, el estado de amenaza permanente en el que vivieron los vencidos se
tematiza en diversas direcciones. Una de ellas es la humillación hiriente y ofensiva de
la que fueron víctimas. Solana21, homo psychologicus, recuerda y escribe en su cuaderno la primera salida a Mágina, después de su regreso de la cárcel, mostrando con
dolor el desequilibrio emocional con que la violenta experiencia impregna su vida. El
resultado es el deseo inconsciente de huir, la percepción del peligro instaurado para
siempre, la anticipación sensitiva de la muerte posible y anunciada a todos los que un
día fueron detenidos y encarcelados después de la Guerra civil. La evoca de la
siguiente manera:
El primer día de abril de 1947, al amanecer, Jacinto Solana tuvo la tentación de
subir al cementerio para buscar la fosa común donde habían enterrado a su padre. Sin
decir a nadie su propósito salió muy temprano para que no pudieran verlo cuando cruzara la plaza del General Orduña, pero no advirtió su error [...] hasta que un grito le
hizo levantar la cabeza cuando pasaba junto a la iglesia de la Trinidad [...] montaban
guardia cinco hombres de uniforme azul y botas deslumbrantes que lo miraban desde
arriba con los brazos cruzados. Uno de ellos llamó a Solana complaciéndose en repetir su nombre y sus dos apellidos y lo insultó con previsible frialdad, señalando las
banderas con un ademán no del todo colérico mientras desenfundaba la pistola.
«Levanta el brazo, y canta bien alto, que te oigamos» Los ojos fijos en el suelo, la
mano alzada y cobarde y estremecida por un temblor que no era de miedo, sino de
una vergüenza abisal y futura, Jacinto Solana oyó desde lo más oscuro de su conciencia su propia voz cantando el himno de quienes le apuntaban con la misma claridad hiriente y escuchaba la risa y los usuales insultos (99-100).
Jacinto Solana actualiza también el tema de la resistencia al dictador personalizado en Beatriz, la mujer a quien abandonó por el amor imposible de Mariana. La clandestinidad impregnada de impotencia recorre la evocación de un Solana destruido
anímicamente a la salida de la cárcel en donde ha pasado siete años. Se percibe una
ironía amarga en el recuerdo, la falta de fuerza para perseverar en una ideología que
aporta dolor y destrucción personal pero que remite siempre al grupo, a una pluralidad, al partido. Recuerda la situación real de tantos que defendieron una posición de
izquierdas, la reducción del grupo porque “[...] eran pocos, me dijo [Isabel], regresando inesperadamente al plural de persecución y secreto [...] éramos, también yo,
muy pocos y aletargados y dispersos, lentamente nos volvíamos a reconocer y agrupar tras el desastre en que se había deshecho el espejismo del maquis, sótanos, sigilosas células que se reunían para contar muertos y discutir consignas repetidas y
exhaustas, tenían o teníamos que resistir sin que el silencio se pareciera a la rendi20

“«Pan blanco», dijo Solana, «se me había olvidado hasta el sabor que tenía. ¿Sabes cuándo lo probé por
última vez? En marzo del 39,el día antes de que los fascistas entraran en Madrid. Nos tiraban pan blanco desde los aviones, Manuel»” (125).
21
Aunque la narración del episodio está en tercera persona, es Solana el autor de la misma; pertenece a uno
de los capítulos del cuaderno azul que redacta como si fuera un omnisciente.
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ción [...]” (121). Y, de la misma manera, rememora el exterminio sistemático de la
oposición, que se resuelve con la muerte de Beatriz, miembro activo de Partido
Comunista, de su acompañante, un hombre apolítico que por amor la apoya incondicionalmente, y un fugitivo del Valle de los Caídos “con documentación falsa y bigote postizo” (225). Es evidente que la alusión al Valle de los Caídos apela a un “lugar
de memoria” levantado por el fascismo.22 Al citarlo el autor invoca la memoria comunicativa y familiar de republicanos y gentes de la izquierda: quiere rememorar toda la
injusticia histórica que se infligió a los combatientes vencidos, a los muertos de la
República, desposeídos de su condición de soldados y también de españoles, circunscritos a un anonimato ominoso, a su desaparición de la vida y de la Historia. La
muerte de un vencido obligado a construir el mausoleo de gloria y memoria de su enemigo parece generalizar el fatal destino de todo el grupo.
A su vez, la función evocadora de la intrahistoria, de la microhistoria23, con un
motivo perteneciente evidentemente a la memoria comunicativa, guardado celosamente en los ámbitos familiares, se manifiesta en la condición de “topo”24 del propio
Jacinto Solana. No existe ningún pueblo o ciudad de España que no conserve en su
memoria la permanencia de uno de sus hijos en un lugar escondido. Al identificar al
personaje principal como recipiente silenciado de la memoria, el autor resume la
temática de posguerra que ha ido desgranando a lo largo del libro. En el topo Solana
se concentran el miedo del inocente perseguido, la humillación que la prepotencia
dictatorial infligió a los hombres, obligados a vivir a veces como animales en pajares, bodegas y zulos inhabitables, es decir, desposeídos de todos sus derechos. Así
pues, el mundo de significaciones negativas de la dictadura se expande como una
reacción en la que de cada tema nacen tantas alusiones como realidades compusieron
aquella sociedad avocada al silencio. De esta forma alcanza toda su significación el
epígrafe cervantino de la segunda parte de Beatus ille: “al cabo de tantos años como
ha que duermo en el silencio del olvido”. Además, el topo forma parte del repertorio
de personajes de la narrativa de la Guerra Civil. Así, José María Izquierdo (2001:
101-128) cita a Marsé, Mendoza y Vázquez Montalbán como autores que “recuperarán las figuras del anarquista, del guerrillero, del maquis, del represaliado y detenido antifranquista, o del “topo” enterrado en vida en su escondite domiciliario”, pero
también lo vincula a la figura del héroe de raigambre romántica, progresista, luchador, enfrentado a un poder injusto, en este caso, el franquista.
Volvamos ahora a Minaya. Sobre él ya se ha dicho más arriba que es un homo
psychologiscus y que como tal transmite los recuerdos propios pero también los de
otros personajes. Si la memoria colectiva está determinada por los recuerdos que permanecen en los mitos, personas, libros, etc. (Luengo: 24), la función de Minaya será
la cosecha y utilización de dichas manifestaciones para su conmemoración en un libro
único. Así pues, Minaya también es recipiente de memoria, tanto individual como
colectiva. Él va a ser el receptor de los recuerdos de Utrera, Medina, Manuel, Doña
Elvira y Frasco, pero también se apropia del libro que le brinda, como un homenaje
literario, Solana.
22

Winter, Ulrich dice que como “jeroglífico de la ideología fascista y de la negación del Otro, El Valle de
los Caídos niega la historicidad de la memoria”. En: Resina, Joan Ramon/ Winter, Ulrich (eds.) (2005:
17-39).
23
Joan Oleza Simó (1996) opina que “La microhistoria [...] con su narración de la vida cotidiana de gente
corriente, no específicamente histórica, es un escenario local, que se ha afianzado entre los historiadores
[...] enlaza con la novela histórica clásica, la de Scott, Galdós o Manzoni, aquella novela que Lukács (Der
historische Roman) caracterizó por un primer plano del héroe mediocre y vida cotidiana del pueblo, y un
segundo plano de grandes figuras y acontecimientos de la historia”.
24
Para más información sobre la figura histórica del topo, véase Leguineche, M./Torbado, J. (1999).
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La posguerra comienza para Minaya con el recuerdo de un niño de seis años ante
su primer contacto visual y sensorial con la casa de su tío Manuel, imágenes que se
superponen a las percibidas en el presente narrativo, en 1969. De este año, políticamente conflictivo para la sociedad española, Minaya reconstruye los acontecimientos
que le afectan personalmente y que son motivo de su huida de Madrid. Así pues, sus
experiencias como estudiante opositor al régimen son el primer paso para relatar la
represión de que fueron objeto capas tan diferentes de la sociedad como eran los estudiantes y los obreros. Para ello crea un ambiente gris, de lluvia, acorde con el sentimiento de la sociedad, en el que integra todo el terror sentido por él mismo en los
calabozos de la Dirección General de Seguridad. Lo que revela Minaya con su propia tortura es un acto de reconocimiento social e histórico; trasciende sucesos ocurridos a comienzos de 1969 en el ámbito de la universidad madrileña que levantaron
masas de protesta en aquella sociedad. Por eso cita, empleando el mismo recurso que
al recordar a Miguel Hernández, es decir su presencia física simultánea con el personaje histórico, la muerte de un estudiante: “Pero dijeron que el otro se había suicidado, que aprovechó un descuido de los guardias que lo interrogaban para arrojarse al patio y morir con las manos esposadas”(16), sucedida realmente25 en enero de
1969 durante un registro en la calle General Mola de Madrid, llevado a cabo por tres
policías de la Brigada de Información Social.
Partiendo de la evocación de su miedo personal y crónico, Minaya lo hace extensivo al resto de la sociedad. Primeramente por su contacto con los habitantes de Mágina, enfrentados todavía al conflicto del silencio para defenderse. Su conversación con
Manuel Biralbo, que había sido vecino de Solana, muestra que todavía en 1969 perviven el temor a hablar sobre personas del otro bando; no obstante Biralbo le informa brevemente, interrumpido a veces por voz temerosa y significativa de su mujer
que le repite “Calla Manuel” (60), de la detención y fusilamiento de Justo Solana y
el retorno de Jacinto buscando a su padre. E, igualmente, pervive en dicho tiempo la
costumbre de los republicanos de escuchar clandestinamente por la noche Radio Pirenaica (81).
Sin embargo, son los sucesos de 1947 los más elocuentes para la rememoración
de la Historia. Los recuerdos que Frasco comunica a Minaya son imprescindibles para
conocer la muerte oficial de Jacinto Solana. Al ser éste un poeta conocido, su desaparición es el principio del fin del olvido, del silencio que implantó la dictadura en
el campo de la cultura. Su muerte se pantea como símbolo de la de tantos creadores
desaparecidos, olvidados, sobre los que se virtieron posteriormente ríos de injurias y
falsos testimonios. La quema de los papeles del poeta es igualmente un prototipo en
la destrucción de la obra escrita como comunicadora de ideas, del miedo que la dictadura tenía a la educación y formación de los habitantes del país. Sobre dicho tema
opinaba Antonio Muñoz Molina de la siguiente manera:
Pero hay hogueras más temibles porque no usan el fuego, sino la ignorancia.
Durante medio siglo nosotros la hemos padecido. Nuestros mejores libros fueron condenados a esa hoguera fría del olvido. Las más altas inteligencias españolas se dis-

25

Se trata de Enrique Ruano Casanova que fue detenido el 17de enero de 1969 con tres compañeros del
FLP (Frente de Liberación Popular) y del Sindicato Democrático de Estudiantes. Las fuentes oficiales
informaron de su muerte y, tal y como lo cuenta Minaya, dijeron que Ruano se había suicidado. La sociedad madrileña interpretó la noticia como un asesinato y presionó de tal forma que, el día 24, con los resultados de la autopsia, los disturbios llegaron a ser tan grandes que Manuel Fraga anunció un Estado de
Excepción en el país que duraría hasta el 25 de marzo. No fue un caso único en la dictadura. Sólo hay
que recordar a Grimau, quien fue arrojado por una ventana de la Dirección General de Seguridad, después fue fusilado. Ambas historias también pertenecen al ámbito de la memoria colectiva.
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persaron en el exilio y en la soledad, cuando no en la cruda muerte. Los libros que
debieron ser nuestro orgullo y nuestra memoria apenas llegaban clandestinamente [...]
Lo peor de la dictadura, el maleficio que todavía nos ata, es que al privarnos de la
libertad y de los libros nos convirtieron en un país sin memoria (Antonio Muñoz
Molina 1993b: 67).
Pero igualmente, la muerte de Solana es paradigma de la destrucción de familias
enteras, perseguidas hasta la muerte del último de sus miembros, como lo percibe
Frasco cuando oye los primeros disparos en La isla de Cuba: “[...] le pareció la confirmación de un destino de luto iniciado ocho años atrás, cuando una patrulla de
falangistas llegó a la plaza de San Lorenzo” (203).
El tema que envuelve la sociedad franquista comunicada en Beatus ille es el de la
violencia. Hemos visto que tanto un narrador como otro muestran un mundo sumido
en el miedo, violento y cruel; un ambiente que se extiende sin cambio a través de
varios decenios, marcado por la muerte anónima, sin alternativa. Es también Frasco
el que comenta la falta de esperanza en aquella España que surgió de una larga guerra civil: “Y los mataron igual, como mataban entonces a la gente, sin preguntar ni
explicar nada, llegaban un día a casa de alguien y se lo llevaban en un coche y luego
aparecía en una cuneta o al lado de la tapia del cementerio con un tiro en la nuca y
las manos atadas con una cuerda o un trozo de alambre”
(205).
4. Conclusión
En las páginas anteriores se han venido desgranando algunos de los motivos que
forman parte de la historia de Beatus ille: el de sus narradores y el de la propia novela como “lugar de memoria”. En la sociedad española actual, volcada en la recuperación de la memoria histórica, es decir, la recuperación de los muertos olvidados en
fosas comunes, la literatura tiene un valor esencial en dicha recuperación como recipiente de un ramillete de realidades que formaron parte de la vida y de la historia de
España; hechos abocados a morir en el olvido por la negligencia y determinismo históricos del franquismo primero y, después, por voluntad política en la España democrática. Pero es bien sabido que los límites entre literatura e Historia no son precisos
ni están delimitados, que ambas disciplinas se confunden y a veces se complementan.
Por eso dice Hayden White26 que la Historia carece del modo de conocimiento de la
literatura y de su facultad para percibir a los seres humanos por medio de la imaginación, pero también opina, acercándose a las posturas de Nietzsche, que la representación de la Historia es sólo fabulación. La literatura, pues, posee un modo de
conocimiento que surge de la imaginación, que crea personajes que nos enseñan lo
que pudo haber pasado, que nos muestran una interpretación basada en hechos que sí
existieron. Por eso dice Antonio Muñoz Molina: “Y es que los libros nos conceden el
privilegio mágico de seguir escuchando voces que hace mucho tiempo se apagaron y
de visitar lugares a los que no iremos nunca y de hablar íntimamente con hombres y
mujeres cuyos rostros y vidas desconocemos” (Muñoz Molina 1993b: 65-66). Pero la
literatura es también memoria porque ésta “está inventando de manera incesante
nuestro pasado” (Muñoz Molina 1993a: 29-30). En Beatus ille, dos narradores,
ambos con una clara voluntad de escribir una novela se enfrentan a un pasado histórico traumático e inventan una historia que bien pudo haber sucedido. El resultado es
un cúmulo de situaciones y aconteceres guardados en las memorias individual y
colectiva que se conmemoran en una novela, un “lugar de memoria”.
26

Hayden White, 1987.
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I

ntento contar que las vidas aplazadas no se pueden vivir, que ello lleva a la degradación”, explicaba Rafael Chirbes acerca de su reciente novela, Los viejos amigos1. Así
resume su autor esta novela que retrata a aquellos jóvenes que, tras la muerte de Franco2, pensaron cambiar el mundo, pero que fueron aplazando sus sueños hasta llegar a sentir la desolación de una “generación derrotada” en la transición española. Los viejos amigos, antiguos camaradas que militaban clandestinamente en la oposición al franquismo, se
reencuentran en una cena, treinta años después, pero ya no tienen ningún proyecto en
común, el capitalismo ha acabado con sus sueños, sus valores y sus ideales de juventud;
todos están más o menos instalados en el poder del dinero. La cena es el pretexto para que
cada personaje reflexione sobre su propia vida y sobre el devenir histórico de los presentes y de los ausentes.
La novela se centra en el punto de encuentro de unos personajes que tienen en común
el sustrato político, el entorno histórico en el que vivieron, veinte años antes, estos jóvenes de los años sesenta y setenta, años a los que la historia que legitima la ideología de los
vencedores ha calificado como “los felices sesenta” y que Chirbes, con un punto de acidez, desmonta en este rompecabezas en el que cada personaje, extraído de la memoria
colectiva, opina sobre sí mismo y sobre los demás, todos ellos personajes que nunca tuvieron conciencia de que esos años fueran felices y a quienes conocemos a lo largo de las
quince secuencias de que se compone la obra. Carlos, Demetrio, Rita, Narciso, Pedro,
Juan, Amalia, Elisa, Ana, Guzmán, Elvira, Magda...3, todos componen un punto de vista
coral, por lo que al comenzar cada secuencia, a veces, no se sabe con claridad quien de
ellos está hablando; todos coinciden, sin embargo, en ese juego conceptual de contraposiciones, ternura-amargura, humanidad-acritud, sin ningún género de nostalgia por el pasado ya esfumado, ni de esperanza por un futuro que no existe: “En la historia no hay pau-

1

Entrevista recogida en el diario ABC (05-06-2003)
Hay una interesante reflexión acerca de la memoria de la historia de España en los años de la transición
en el artículo de María-Teresa Ibáñez Ehrlich, titulado “Memoria y revolución: el desengaño de una quimera”, recogido en el monográfico Ensayos sobre Rafael Chirbes” (2006), Madrid, Vervuert-Iberoamérica.
3
Exactamente aparecen las secuencias monologadas en este orden.
2
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sas, no se baja y se sube el telón. No hay entreactos. Es una sesión continua” (pág. 8)4. No
todos los personajes que aparecen intervienen directamente con sus monólogos en cada
secuencia sino que Chirbes elige a algunos que son los que repiten su intervención en
varias ocasiones: Carlos (secuencia 1, 6, 9, 14), Pedrito (5, 10, 15), Amalia (8, 13), Rita
(3, 11), Narciso (4), Demetrio (2, 12), y curiosamente una secuencia, la situada en séptimo lugar, cuya tipografía se destaca en cursiva, corresponde a un narrador omnisciente,
quien con el recurso tradicional de la tercera persona, relata la historia de Elisa, muerta
tempranamente a los treinta y cinco años, describe sus últimos momentos de vida, los diálogos que mantuvo con quienes estaban a su lado, sus recuerdos, y todo lo que resulta
sugerente de su entorno. Este narrador utiliza un estilo diferente al del resto de las secuencias, con abundantes verbos introductorios de palabras textuales que, con estilo directo o
indirecto libre, surgen constantemente en la secuencia. Ibáñez-Ehrlich (2006) opina que
es el propio Carlos, novelista en ciernes, quien habla en esta secuencia, a modo de historia-secuencia intercalada en otra, la precedente (número 6), cuya voz narrativa es la de
Carlos que es capaz de reflexionar sobre la novela contemporánea; es como si Carlos fuera
el propio Rafael Chirbes, el eco de su voz personal narrativa.
La novela constituye el frustrante final de un ciclo, el de los hombres y mujeres que
oscilan entre los cincuenta años de Magda y los cincuenta y nueve de Pedro, todos (excepto Guzmán y Ana) con fracasos matrimoniales5 a sus espaldas, algunas muertes (Elisa y
Mauricio), y la continuidad –casi mejor diríamos ruptura- de unos hijos, unos presentes
como los de Guzmán (los gemelos Lalo y Juanjo), otros recordados y citados como los
tres hijos de Rita y Carlos (Pau, el primero, fallecido), o la hija de Pedrito y Antonia
(Norma), hombres y mujeres que renuncian a manejar las riendas de su destino, el de un
tiempo que proyecta una aguda crisis de valores, el de un demoledor devenir histórico.
Ellos no han podido cambiar el mundo, pero el mundo sí les ha cambiado a ellos, ha fagocitado sus proyectos y les ha devuelto a cambio una existencia anodina pero placentera;
sus antiguas inquietudes existenciales han quedado en el pasado, no olvidadas totalmente
sino clausuradas y sustituidas por una nueva óptica existencial, la del disfrute temporal, la
de paladear los deleites sensoriales, de manera que sus utopías han sido realmente devoradas por la prosaica cotidianeidad6. El balance final entre los deseos, los proyectos, y la
realidad lograda da como fruto el desencanto de esta generación que es aún capaz de
enjuiciar y cuestionar sus propios actos, y que pone explícitamente en boca de uno de ellos
la auténtica verdad de cada uno: “seguramente deseo que el ruido de unos pensamientos
tape el gemido de otros” (pág.8). Son personajes que mantienen una difícil relación entre
el pasado y el presente, activos en el pasado, pasivos en el presente, una relación no muy
4

La paginación de las citas referentes a la novela Los viejos amigos, corresponden a la 1ª edición de la editorial Anagrama, Barcelona, 2003.
5
El sentimiento desgarrado y pesimista se trasluce en el comentario que hace Demetrio en la secuencia
dos, respecto a la durabilidad de este único matrimonio que parecía imposible porque ella era demasiado fina y demasiado mayor para ese bruto que presumía de palurdo: “está claro que lo que ata es el dinero; el matrimonio más seguro: una sociedad limitada” (pág. 23)
6
“Y llegaron estos listos (Narciso, sus amigos, la propia Amalia, aunque ahora ya no lo quiera reconocer)
y empezaron con sus hotelitos con encanto, y que si el otoño en Venecia y el Martini en el Harry’s bar y
un Vega Sicilia y un Pesquera, y Glenmorangie y Glenfidish y Gengilish”, comenta Carlos en la secuencia 14, pág. 180. Y Pedrito elige un menú, poco popular y más bien minoritario, para la “Cena aniversario de los viejos camaradas” cuya exquisita presentación se aleja bastante de sus proyectos en su juventud revolucionaria:
“Raviolis de harina de arroz con boletus edulis y lascas de trufa en consomé de ave.
Skrei en costra crujiente sobre lecho de tomate dulce.
Confit de oca con escalopín de foie en un fondo de judías del Barco y cebolla berciana caramelizada en la grasa del ave.
Chocolate negro a la piedra con espuma de coco y sopa de mango.
Champagne Pommery Milmanda, Chardonnay 1994, Tinto Pesquera 1986, Armagnac Château de
Laubade .”
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coherente en su conjunto, sobre la que reflexiona Teresa Vilarós en El mono del desencanto (1998).
La memoria surge como la niebla que impregna a los personajes que hablan cada uno
desde sus voces individuales y subjetivas, porque no hay un narrador único que hile más
o menos objetivamente a los demás, de manera que cada anécdota, cada hecho, cada opinión, es valorada polifónicamente por distintos personajes. Estos jóvenes rememoran
recuerdos, desde su infancia de niños (hijos de quienes vivieron la guerra) que nacieron a
finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, que no vivieron la guerra ni la
primera posguerra, pero sí las consecuencias económicas y sociales de la misma y de la
consiguiente dictadura, y rememoran su juventud inquieta y políticamente activa de los
setenta, marcada por su clandestinidad en la célula comunista.
Muy alejados quedan esos recuerdos de la infancia, posiblemente apropiados muchos
de la memoria colectiva, alguno de la memoria individual del propio escritor, que parece
identificarse generacionalmente con estos personajes. “La infancia, la confusa selva original me llega con el sabor del vino y el rumor de la conversación” (pág.10), nos narra en
primera persona, la poderosa primera persona7, uno de los amigos que considera que la
infancia es “un bálsamo”, del que recuerda detalles como el intercambio de tebeos, de
colecciones que fueron tan significativas para los niños como El Capitán Trueno, El Jabato, Pantera Negra, Pequeño Pantera Negra, etc. Estos títulos, depósitos de recuerdos,
constituyen esos “lieux de mémoire”, esos “objetos semióticos de la memoria colectiva”8,
que formarán parte del recorrido topográfico de la memoria. A él se incorporan como fantasmas, otras experiencias pasadas que son recuerdos que proceden de las vivencias personales del individuo; buena muestra son los recuerdos de juegos infantiles, claramente
insertos en una época ya pasada, ajena al presente bienestar económico, como sujetarse en
la cabeza plumas de ave recogidas en los basureros y jugar a indios y vaqueros; eran materiales pobres, en una España pobre, que cargaban de sentido la febril imaginación de estos
niños que disfrutaban con ellos y estimulaban su creatividad inventando incluso lugares
en los que habitaron sus sueños y que formaron parte del sentir colectivo que trae la
memoria al presente, de manera que coincidimos con Ángel Castiñeira9 en la afirmación
de que “los lugares de la memoria son también memoria de lugares”, y hacemos extensivo este pensamiento a los espacios de reflexión no necesariamente materializados. Sin
embargo, ello no es óbice para que no haya una representación real de lugares físicos,
rememorados por los viejos amigos a través del recuerdo de la juvenil rebeldía idealizada
que se desprende de la definición de la revolución: “la revolución, un acto de amor: cómo
volar un cuartel, la estatua de Franco de la Plaza del Caudillo de Valencia, la Cruz de los
Caídos en la Puerta del Mar, el monumento a Calvo Sotelo, protomártir de la cruzada de
liberación” (Los viejos amigos, pág.11), definición recogida en esos folletos que una novia
alemana, de Pedrito, le traía en el doble fondo de su maleta y se los traducía. Es curiosa
la militarización del espacio cuando se trata de perpetuar la memoria del contexto de la
guerra y además, mitificar a los vencedores.
De la infancia procede también la nebulosa memoria de los problemas que circundan
ese mundo infantil, que se escapan a su comprensión de niños y que retratan de nuevo una
sociedad pobre; así ocurre por ejemplo con la memoria de epidemias y enfermedades de

7

Plantea Chirbes en su artículo “El héroe inestable”, recogido en el volumen titulado El novelista perplejo, Barcelona, Anagrama, 2002, la potencialidad de la fuerza de la primera persona, pretendidamente
marca exclusiva en las memorias, que cuaja en la novela picaresca española, y que con excepcional maestría aparece en novelas como las citadas en este ensayo.
8
« Lieux de mémoire » es el término que utiliza Pierre Nora, Pierre en Les lieux de mémoire, París, Gallimard, 1997. « Objetos semióticos de la memoria colectiva » es la acertada denominación de Ana Luengo en La encrucijada de la memoria. Berlín, Edition Tranvia, 2004.
9
En Joan Ramón Resina y Ulrich Winter (eds.), Casa encantada. Lugares de memoria en la España constitucional (1978-2004). Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2005.
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las que se proyecta sólo la incidencia dolorosa en su sentir y comprender individual que
les afecta directamente, como el rapado de cabeza en aquella epidemia de tiña y su consiguiente aplicación de azufre o de yodo10, remedio que, según dicen, no recuerdan bien, o
la muerte de un compañero de escuela a causa de la meningitis. E identifican con claridad, porque se les quedó troquelado en su ánimo, el miedo a lo desconocido concretado
en la figura del sacamantecas, o del hombre del saco, con quienes se aterrorizaba y amenazaba a los niños, que nunca supieron a ciencia cierta qué había en ese saco que cargaba al hombro un pobre hombre que cruzaba el pueblo, o qué eran realmente las mantecas
que en un momento de descuido podían perder11.
Recuerdan asimismo, esta vez con deleite, cómo se las arreglaban para conseguir dinero con el que comprar una entrada de cine, recogiendo periódicos viejos de casa en casa
y en los vertederos, que vendían al trapero. Eran entradas a un sueño, a mundos inalcanzables y a personajes que luego intentaban emular en sus juegos callejeros.
Todos estos fragmentos tomados obviamente de la memoria colectiva, los trae al presente cada personaje mediante estimuladores sensoriales como el gusto, el oído, el gesto
o el olfato. Así Carlos, en la primera secuencia afirma que la infancia viene a su memoria
“con el sabor del vino y el rumor de la conversación”, “con el gesto de Pedrito cuando le
sirve vino a Amalia”, y con la capacidad evocadora de la percepción olfativa:
Los desmontes en las afueras, con su olor de materia orgánica en descomposición (...) el hedor de pescado podrido junto a la lonja, olor también de excrementos de animal (...) El olor de humedad: de bodega hasta la que llega la
humedad del mar; olor de salitre, de carburo, de petróleo. (pág.10)
Y de nuevo el olfato es el detonante de la memoria para Demetrio quien, en la segunda secuencia, añora el mar de Denia y sobre todo los olores derivados de él:
El olor yodado, salobre, el olor de agua que se pudre en el hueco de una roca
y que, al tiempo que se pudre, se seca y al secarse, deja una costra de sal, el
olor de brea y cuerda mojada y pescado junto a la lonja” (pág. 22)
Es curioso cómo los olores, el casi olvidado sentido del olfato, de modo involuntario,
nos transporta mágicamente a otros mundos, a recuerdos muy lejanos en el tiempo. En el
convencimiento de que un aroma es capaz de evocar sensaciones, vivencias y emociones
del pasado más remoto, se basa el conocido pasaje de la magdalena mojada en té (Marcel
Proust, En busca del tiempo perdido, I), cuyo sabor y el consiguiente placer vuelve al personaje estimulado por el olfato, en ningún caso por el estímulo visual, porque “cuando
nada subsiste ya de un pasado antiguo (...), más persistentes y más fieles que nunca, el olor
y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, y esperan, sobre las ruinas de
todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo”
(Por el camino de Swan, pág. 63).
El olor persiste en el recuerdo de modo más duradero. El olfato es capaz de evocar con
exactitud y fidelidad, momentos y lugares vividos. Hay paisajes de la infancia que nos
acompañan en el recuerdo, paisajes que volvemos a visitar y nuestros ojos no los reconocen, pero si permanecen los mismos aromas nuestra vuelta al pasado, en el tiempo, está
garantizada. La potencialidad evocadora de los olores no ha pasado inadvertida para los
10

Intencionadamente, Chirbes expone la duda en el recuerdo infantil, la inseguridad, para hacer más verosímil la distancia en el tiempo y el desconocimiento infantil.
11
En 1910, en la Sierra de Gádor (junto a la Sierra Nevada granadina) ocurrió un caso que dio lugar a la
leyenda: Francisco Ortega, el Moruno, enfermo de tuberculosis pulmonar y desahuciado por los médicos
recurrió al curandero Francisco Leona quien le recetó beber sangre caliente de un niño sano, recién sacada de su cuerpo y cubrirse el pecho con un emplasto hecho con las mantecas, también calientes, de la
criatura. A cambio de tres mil reales, el curandero se encargó de secuestrar al niño Bernardo González,
que a la fuerza metió en un saco, lo mató de una puñalada en el corazón, recogió su sangre que bebió El
Moruno, y lo abrió en canal para extraerle las mantecas. Todos los implicados fueron detenidos, y el caso
fue muy sonado por sus características especiales. De este suceso parte la leyenda de El Hombre del Saco
y de El Sacamantecas, con la que se asustaba a los niños.
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escritores. No es fácil olvidar las específicas esencias que emanaban farmacias, tabernas
y pensiones en las que se demora Balzac para reconstruir espacios realistas. Flaubert disfrutaba con los olores cotidianos. Süskind amarra a su protagonista (de El perfume) con la
obtención y la magia de las fragancias, etc. Y en nuestra España de los años cuarenta, en
la que aún no había desodorantes, el olor corporal se asociaba a la pobreza: es el tufo que
identifica a una masa humana en Tiempo de silencio de Martín Santos y en Si te dicen que
caí de Marsé, o el olor y el sabor del bacalao seco salado de Montalbán, que resulta una
seña de identidad popular, un símbolo de la comida de gente pobre, y evoca la atmósfera
y los sentimientos derivados de la precariedad de los años de posguerra; es la versión
española de la magdalena de Proust y la consiguiente evocación de recuerdos individuales.
Chirbes también utiliza el estímulo olfativo, pero en este caso para retratar a los seres
de distintas generaciones o de distintos estratos sociales. De este modo, Rita, desde su
visión desencantada de la vida, recuerda el deseo que tenía de “envejecer” en una casita
junto al mar, al lado de Carlos, a quien le agobiaba cómo la nariz captaba el paso del tiempo, “la vejez, te has dado cuenta de lo mal que huele la vejez. Me asusta pensar en esa
etapa que ha de llegarnos en el supuesto de que tengamos suerte”(pág. 54). Rita expresa
su miedo, más fuerte que a la vejez, a los vagabundos que duermen en un banco, tapados
con cartones, envueltos con papel de periódico, miedo que enmarca su reflexión acerca de
la vejez:
Eso sí que me da miedo y no el olor que pueda o no tener mi cuerpo cuando
sea vieja. Estaré con algún viejo y, entre ellos, entre viejos, no se distinguen el
olor, que es verdad que lo tienen, como a piel macerada y a orín y a caca mal
lavada, sí que lo tienen ese olor, mezclado con colonia, pero lo tienen; ahora
hacen deporte, caminan, hacen footing casi hasta los ochenta años y llevan
dentaduras caras que parecen que sean propias, si no fuera por lo blancas que
están, por lo fuertes y perfectas que se muestran, corren, dan saltos en la playa
guiados por un monitor, se visten con ropas de colores, pero la vejez no se la
quita nadie (págs. 57-58)
Hay planeando sobre toda la novela, una acidez, un desgarro, en relación de contigüidad con la memoria, que inevitablemente aparece por doquier; estos amigos, entre los cincuenta y los sesenta años, al reunirse ponen en marcha todo un mecanismo de recuerdos
de lo que pudo ser y no fue, “la visión de nuestro paisaje de juventud sesgada, el horizonte
visto desde determinado lado, incompleto, con zonas ocultas, con zonas inexistentes, desaparecidas, enterradas en algún lugar por algún cataclismo o simplemente por el depósito
de sedimentos que el tiempo, digamos el tiempo, ha ido dejando sobre aquello” (pág. 31).
Es ya tarde para estos adultos con sus sueños de jóvenes cercenados, porque ya no es posible cambiar un mullido colchón de muelles por una dura colchoneta en una litera: esta es
la metáfora que retrata el desencanto de la revolución machacada por el paso del tiempo
y por el capital, “de derrota en derrota hasta la victoria final” como dice Rita en la secuencia tercera.
La falta de recursos en la niñez de esta generación se estrella y contrasta con el bienestar de su madurez; de esta manera, las “necesidades” que a los hijos de estos revolucionarios desencantados les despierta la sociedad de consumo, trae a la memoria de Rita su
adolescencia: la ropa se heredaba de hermanas o primas mayores, se comía lo que había,
se iba de excursión cuando se podía, y nunca se había oído hablar de las marcas. Y de su
juventud universitaria, recupera el recuerdo individual de los malos versos que componía
Carlos y que le aplaudían cuando los leía en público en el paraninfo de la universidad, por
el mero hecho de ser antifranquistas; no importaba el carácter literario sino el significado
político, “el antifranquismo era una patente de corso para casi todo” (pág. 59). Rita admite una metáfora impresionante: ella y sus compañeros eran “clientes naturales de la revolución” del mismo modo que los niños actuales son “clientes naturales del Corte Inglés”
(pág. 59). Es la idea de la aceptación de que el entorno influye notablemente sobre el ser
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humano, aunque esta influencia no sea realmente tan directa como la aplica Rita desde su
punto de vista derrotado, porque hubo jóvenes de su entorno que no eran clientes de la
revolución, sino todo lo contrario. De la estancia en la universidad, recuerda además Rita
las carreras delante de los guardias (los grises), el lanzamiento de sillas y pupitres desde
las ventanas, la vida incluso puesta al tablero, etc., y la desazón de asimilar cómo la gente
del grupo se iba descolgando de la ideología conforme conseguía amarrar plazas fijas para
trabajar.
Narciso, en la secuencia cuarta, también recuerda su vida universitaria y la del grupo,
la violencia de los cócteles molotov caseros lanzados contra escaparates de almacenes
propiedad de prohombres franquistas, las reuniones de las células izquierdistas en las que
se proclamaba que “la violencia públicamente expresada es el acto de subversión más
efectivo” (pág. 65) porque enseña al pueblo que aún no está todo perdido, que aún existe
un camino por el que andar. Sin embargo el acto de violencia obviamente trae aparejado
el miedo, recuerda Narciso, el miedo a ser denunciado, a ser reconocido, a ser apresado y
torturado, etc., sintiendo siempre dudas ante el uso de la violencia porque aunque “es el
único lenguaje que el régimen entiende, del que se duele” (pág. 69), no quiere entregar su
alma sensible a la revolución. Este comportamiento es inherente a los intelectuales de la
oposición, de quienes se puede afirmar que aman su propio yo por encima de todas las
cosas, por lo que no les resulta difícil entregar las cosas materiales que poseen, pero no el
alma. Sus juveniles sueños revolucionarios, inspirados en Shanghai, lugar tópico de la
memoria, se actualizan en esa cena-encuentro.
La presencia de los hijos (los gemelos Lalo y Juanjo, hijos de Guzmán) y el recuerdo
de Norma (hija de Pedrito) provoca en este, narrador de la quinta secuencia, una reacción
impregnada en rabia, porque el discurso de Lalo acerca de las ciudades del siglo XXI, le
trae a la memoria el pensamiento colectivo: “Tuvimos que luchar tanto nosotros, dar tantas vueltas para ver y aprender lo que ahora Lalito y mi pequeña Norma tienen al alcance
de la mano cada día” (pág. 80) Y lo peor, comenta Pedrito fue que después de aprender
“tuvimos que desaprender, porque lo que sabíamos iba en contra de lo que necesitábamos.
Ganarse la vida.” (pág. 80). Y con este desesperanzador pensamiento tiene la sensación de
que su amigo Guzmán, al defender la educación de su hijo, lo mira a él con desprecio y
piensa en lo difícil que ha tenido que resultarle el hecho de haber restringido sus recuerdos engañándose a sí mismo, para inventarse un pasado que ha contado a sus hijos y que
él mismo ahora cree, y por el que se permite mirar a su amigo Pedro desde arriba. Estos
hijos, generación siguiente a la de los protagonistas de Los Viejos Amigos, miran con desprecio a sus progenitores, porque han nacido ya en la sociedad del bienestar y no son capaces de comprender sin despreciar, que fueron sus padres quienes pusieron en su vida el
arte, la cultura, los libros y el despegue económico de las tres últimas décadas del siglo,
aunque para ello tuvieran que caer en contradicciones increíbles: la especulación del turismo, el pelotazo inmobiliario, las chapuzas... Y estos niños han recuperado la imagen, sólo
la imagen externa de los jóvenes contestatarios de los años sesenta, intentando forjarse
una historia que les conecte con ese mayo del sesenta y ocho que no conocieron, pero
desde una perspectiva de abundancia y bienestar económico y social. La transmisión de la
memoria funciona en este caso de padres a hijos.
A lo largo de toda la cena, se va desgranando una filosofía entre las frases lapidarias
que se recuperan del pasado y las citas a los poetas malditos, y a los ideólogos de izquierdas. Pura contradicción con las anécdotas personales que cada cual cuenta de su presente
individual: “Trabajar, si no por gusto, al menos por desesperación. El trabajo, una lucha
contra el espíritu; el trabajo como forma de olvido, un combate contra los repliegues del
alma” (pág. 94) Tras esta afirmación de Pedro, rememorando su juventud revolucionaria,
su idea de la revolución como forma de privación, reconduce la idea hacia su presente:
“Trabajo porque trabajar es lo menos aburrido, bastante menos aburrido que divertirse.”
(pág. 94). Y con esa cita baudeleriana, reconoce que la pelea constante actual no es sufrimiento, aunque tal vez tenga su punto de incomodidad, sino que es una manera de “seguir

• 332 •

BARCAROLA Nº 71/72 (96 pa?gs.):BARCAROLA Nº 70 (Dossier).qxp

10/3/08

18:28

Página 333

rodando” de sobrevivir. Juega contrapunteando presente y pasado, buscando un lazo de
unión que ya no existe, un lazo entre el presente de este promotor inmobiliario y aquel
joven que quedó en el pasado, ávido por dirigir la célula contestataria y preparar la revolución. Y vuelve a retomar a Baudelaire, “el placer nos usa, el trabajo nos fortifica”, sin
embargo el ansia de acumulación preside su vida, como antes la presidió el afán de la
revolución. El desencanto de estos jóvenes reencontrados en su madurez, se puede resumir en el brindis que improvisa Pedro, algo cargado de alcohol, en la cena:
Por los que se pusieron de rodillas para tocar el cielo y hoy se arrastran; por
los que yacen en una tumba que nadie visita; por los que pidieron que sus cenizas fueran esparcidas en una playa o al pie de un olivo, convencidos de que
volvían a una tierra que poseía un orden que el hombre interpretaba con su
razón (...) Por quienes creyeron que su reino era de este mundo, pero no de este
tiempo, y no quisieron aceptar que el hombre es insignificante, y, por eso, porque no lo aceptaron, se convirtieron en parte de una idea, aun cuando sospechaban la fragilidad de su propia naturaleza. (pág. 99)
Y a este brindis, que se alarga más de lo que hubieran querido los demás comensales,
se superpone la música de Charles Aznavour, que en otro tiempo no hubieran escuchado
porque les hubiera parecido hortera, pero que ahora les ablanda y hace chantaje emocional por cuanto significa la letra, y les hace sumergirse en una especie de borrachera por la
nostalgia del tiempo perdido:
Hemos desperdiciado el tiempo, queriendo detenerlo, y para detenerlo, e incluso adelantarlo, no hemos hecho más que correr y nos hemos agotado. “Oú sont
ils à present, où sont ils mes vingt ans” (Charles Aznavour: Hier encore)
Son palabras que resumen su fracaso, el fracaso de una generación derrotada por el
tiempo y despojada de ideales por la transición12. Pero volvamos de nuevo a la memoria
de su juventud revolucionaria. Cada personaje, va recordando detalles concretos de su participación en la lucha armada; así se va completando el rompecabezas con las informaciones que de cada monólogo podemos extraer. Amalia en la secuencia octava cuenta a
sus amigos un aspecto que ellos no conocían de su clandestinidad: tenía guardada en el
sótano del pub de su amiga Magda, una máquina ciclostil13, con la que imprimían propaganda, incluso con el bar lleno de gente y la música a todo volumen para apagar el ruido.
Rememora también que guardaron allí armas y explosivos, y ocurre entonces un hecho
curioso en la reunión: Guzmán y el abogado Taboada no quieren saber más del tema y cortantes dan un giro a la conversación; políticamente integrados, prefieren no saber nada.
Los más activos del grupo habían sido detenidos alguna vez, conducidos a la DGS14 e
incluso Magda, que era una persona de las que más arriesgaba, había cantado la Internacional en los pasillos, acompañada por las voces de obreros encarcelados en los sótanos.
Rita, en la secuencia número once, rememora asimismo su juventud revolucionaria,
embarazada, repartiendo panfletos a las seis de la mañana a la salida del turno de noche
de las fábricas, reunida clandestinamente para hablar de Mao y de la revolución que iba a
llegar, tirada en el suelo y golpeada con saña por un guardia que no respetaba la hinchazón de su vientre, recuerda las ínfimas condiciones de habitabilidad de su mal llamada
casa, las escasas comidas, el frío, y todo lo que ella enmarca bajo el término “pesadilla”
porque su recuerdo personal es doloroso e intensamente negativo, y la memoria social no
ha guardado lo que no interesaba, la pesadilla individual de cada uno de estos jóvenes
entregados a sus ideales de mejorar el mundo, algo que se parecía a “un insignificante e
12

Para más información sobre novelas de la transición española, consultar el dossier sobre “Memoria y
transición española: historia, literatura, sociedad”, coordinado por José Manuel López de Abiada y publicado en Iberoamericana nº 15.
13
Una máquina ciclostil, es una máquina de reproducir textos, ya fuera de uso, cuya técnica se basaba en
reproducir varias veces un escrito mediante clichés perforados por los que pasaba la tinta.
14
Dirección General de Seguridad
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inocuo tumor sebáceo que le salió al país en una esquina del cuerpo y del que no llegó a
enterarse casi nadie” (pág. 149). Frente a este olvido, reconoce derrotada Rita que el
recuerdo que se impuso en la memoria colectiva, las experiencias que iban a perdurar en
el tiempo, eran las de los seres integrados que disciplinadamente se casaban por la iglesia, compraban un piso a plazos en una moderna barriada y llevaban la vida normal de
quien se levanta temprano para ir a la tienda o a la oficina, de quien compra en el supermercado el fin de semana, de quien se acuesta pronto, disfruta legalmente del sexo y tiene
bebés vigilados por médicos y farmacéuticos. Esta memoria es la que se impone en esta
época, son recuerdos confesables y que pueden perdurar, frente a los que individualmente poseen Rita y sus compañeros de revolución, que salen de la inercia de la historia. La
mediocridad social es la que constituye la historia, la memoria colectiva, que deja en la
cuneta las memorias individuales transgresoras en una etapa de homogeneización social.
El desencanto invade sus vidas personales: casi todos los matrimonios se han roto, tal
vez por la nula educación sentimental de los contrayentes de esa etapa, y los individuos
abandonados se han hecho daño, inevitablemente, a sí mismos. No sólo no han cambiado
el mundo, sino que ese objetivo global les ha hecho olvidar las metas personales y sin
remisión han abocado también al fracaso personal. En la secuencia número trece, Amalia
relata como marco de fondo de su historia de desamor con Narciso, enredado sentimentalmente con Laura, cómo mediante un pacto paterno pudo salir de la cárcel Narciso, a
cambio de explicar cobardemente todas las actividades del grupo; y con él salió Laura
pero se quedó dentro su mujer Amalia. En principio no pareció extraña la salida de Narciso, porque según se cuenta en la novela era el único que no guardaba panfletos ni anotaciones ni nada que le pudiera incriminar cuando los detuvieron; sin embargo, la falta de
pruebas no era algo que a los fiscales de aquellos años les importara demasiado, por lo
que era obvio que su libertad y su “ficha en blanco”, impoluta, sin cargos, había sido fruto
de los contactos franquistas que la familia de Laura tenía.
Amalia es uno de los personajes más desencantados, cuyo pensamiento se desvela
constantemente en este sentido, en cada una de las conversaciones descritas con sus amigos. Así nos enteramos de cómo ella sufre su fracaso matrimonial y cómo cuando conecta con algún amigo como José Manuel, con el que se ha encontrado y charla delante de
una copa, expresa abiertamente su dolor por la suma de pérdidas, fracasos y renuncias de
su vida, y se lamenta de cómo la vida la ha engañado, aplazando constantemente el
momento de ser ella misma, lo que ella quería ser, porque a lo largo de su vida y de la de
muchas otras mujeres de su generación, alguien (padres, maridos, amigas), se encargó de
aseverar sistemáticamente, que “para eso, hay que esperar, ser antes otra cosa” (pág. 173),
y eso precisamente le ha pasado a ella, que de tanto esperar, perdió el tren de su vida.
Y José Manuel, otro componente de esta generación derrotada, confiesa que quiere a
su segunda mujer pero que no está enamorado de ella; es su cobardía la que le impide estar
solo y considera que si para estar acompañado ha de pagar el peaje de acompañar, lo paga
gustosamente. Amalia está sola, no por elección sino porque ha fracasado dos veces. José
Manuel está esencialmente solo, pero ha elegido estar acompañado a cualquier precio.
Ninguno de los dos ha conseguido ver cumplidas sus ilusiones, ninguno es feliz en su
nuevo estado, miran hacia atrás con sentimiento de fracaso y hacia adelante con desesperanza y resignación acomodaticia. Chirbes utiliza el diálogo dentro de estos monólogos
para hacer comprender al lector sus pensamientos, con la insistente claridad que proporciona el uso de la primera/segunda persona.
La secuencia catorce, el cuarto monólogo de Carlos es el más descorazonador. En él
se nos ofrece un mosaico del desencanto del grupo veinte años después, un grupo que no
es exactamente de perdedores, en el sentido común de este término, sino que son algo
existencialmente más profundo, algo que el propio Carlos acierta a definirlos al definirse
a sí mismo:
No soy un perdedor, sino que me he perdido y estoy en otro sitio, un sitio en
el que no se corre, o en el que no se corre la carrera que corro yo. (pág. 193)
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Carlos siente realmente pena de los demás y de sí mismo, porque van a la deriva, como
si en la vida en lugar de aprender algo, hubieran desaprendido todo. Pedrito (secuencia
quince), mucho más prosaico piensa que es mejor disfrutar de lo que hay, aquello contra
lo que lucharon y les venció; porque de su lucha, de sus canciones, de sus lágrimas, sólo
va a quedar tal vez un párrafo en un libro de historia. Las reflexiones monologadas y cruzadas de los miembros de este grupo, unidos en su juventud por un nebuloso proyecto de
revolución, nos ofrecen la memoria demoledora del devenir histórico de la transición,
vivida en sus propias carnes y sufrida en sus propias vidas, en las que no caben discursos
complacientes. Algunos de los lectores de Los viejos amigos, se reconocen en estos “viejos amigos”, que son eco de una sociedad cuyos valores están en crisis, y que enfrentan
sus miserias ideológicas y sentimentales, al vacío de los discursos de su juventud.
Encajando las reflexiones en los monólogos de los personajes, se compone el puzzle
social y cultural de la España de la transición. La noche madrileña de mediados de los
ochenta, por ejemplo, se describe mediante el retrato del entorno sociocultural que crece
desde la galería de arte “Esquema”, regentada por Ana, que es un interesante lugar de
encuentro de los artistas que recorren lugares de la noche madrileña, e indirectamente es
la representación de una galería de tipos que pueblan las calles y los locales nocturnos,
como “artistas, fotógrafos, pintores, modistos, peluqueros, y, sobre todo, de chicos guapísimos que, a la caída del sol, abandonaban las barriadas periféricas para vender cosas en
los locales del centro.” (pág. 159).

Rafael Chirbes

Y de modo pedagógicamente aclarador, utiliza Chirbes los paréntesis gráficos, para
completar el pensamiento que en el monólogo se va mostrando; así compartimos con
Demetrio (secuencia 2ª, pág. 26) que “los bombones de Godiva aún eran un lujo raro en
la España de los primeros ochenta”; y con Pedro (secuencia 5ª, pág. 84) que era “una odisea conseguir instrumentos y músicos expertos, no los hay, en España no los hay”. Las
referencias socioeconómicas se completan del mismo modo con las referencias políticas;
así, el escritor Carlos sabe e intenta seducir a los demás con la idea de que “la literatura
está reñida con el amor y con la revolución” (secuencia 1ª, pág. 9), y describe la revolución, estableciendo entre paréntesis de manera extraordinariamente subjetiva, relaciones
entre el significado que transmiten los rasgos de un rostro y el aspecto físico exterior:
“rostros que expresan nobleza, bondad (rostros anchos de obrero, de campesino), o que
revelan corrupción y maldad (rostros de sacerdote, de aristócrata, de militar, cejas hirsu-
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tas, narices afiladas, mandíbulas caídas)” (secuencia 1ª, pág. 13). Carlos es el personaje
que mayores referencias hace a la situación política de la España de la transición, ante la
que el grupo se sentía paralizado todavía; “nunca nos atrevimos”, dice al recordar el deseo
de pintar una hoz y un martillo en la fachada de un cuartel de la guardia civil (pág. 15). Y
deja bien claro cuando nombra a su hijo Josian que “en la elección de ese nombre ya no
tuve nada que ver” (secuencia 14ª, pág. 176), que no ha intervenido en una elección que
le avergüenza por su referencia asociativa al nombre del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, que él todavía pertenece al otro bando, aunque se haya
aburguesado y con ello haya comprendido la pérdida de sus ideales de juventud.
En conclusión, los personajes del mundo de ficción de de Los viejos amigos reconstruyen la inmediata historia apropiándose de los recuerdos que la memoria colectiva conserva, en un espacio común para los recuerdos comunes. Los personajes recuerdan y nos
transmiten sus recuerdos mediante el recurso del monólogo que se acerca a la oralidad
desordenada. Pensamos con Ana Luengo que el escritor “ficcionaliza el pasado” aproximándose y recreando una historia y al mismo tiempo transgrediendo las fronteras con la
realidad.
De este complejo juego de recuerdos que Chirbes transmite a través de sus personajes, explica abiertamente, siguiendo las teorías de Walter Benjamin que está convencido
de que la transición no fue realmente un pacto sino el dominio de unos sobre otros, y si
hubo poca crueldad fue porque los dominadores, aunque eran pocos, eran más fuertes y
los dominados, que eran muchos, eran también más débiles. El narrador no valora ni
enjuicia lo narrado, adoptando un punto de vista aparentemente objetivo, y decimos que
aparentemente porque utiliza esta pretendida objetividad como un recurso que conduce a
los lectores a tomar una postura frente a la historia, la historia de los perdedores de la transición española. Contrapone la postura rebelde de estos amigos en su juventud, frente a la
aceptación del discurso dominante en su madurez, integrados en el sistema que los ha
absorbido. Recogemos, para terminar, como hicimos al comenzar este artículo, las palabras de Chirbes respecto a su valoración de la memoria en la interpretación histórica del
recuerdo: la memoria no es un refugio “sino una forma de intemperie” (en “Material de
derribo” en El novelista perplejo, pág. 102), la memoria, “esos jirones que se nos enredan
en las piernas” (Los disparos del cazador, pág. 93).
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Mi literatura mira especialmente el mundo de la mujer,
porque soy mujer, porque conozco de cerca las
dificultades de ser mujer todavía en el mundo
contemporáneo y en la sociedad occidental. Porque vivo
de cerca las injusticias que recaen constantemente sobre
nuestro género y, por lo tanto, lógicamente, me interesa
mucho reflexionar sobre la condición femenina, hablar de
ello y dar a conocer a los demás algunas de las
conclusiones a las que llego
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ATSIVERTNE ENTREVISTA
ÁNGELES CASO
Por

Ana Martínez

El diario La Verdad de Albacete reanudó en octubre del pasado año
su Aula de Cultura con la conferencia “¡Viva la novela!”, que pronunció
la conocida escritora Ángeles Caso, autora, entre otras publicaciones, del
ensayo Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras. La finalista del
Premio Planeta estuvo entre los albaceteños el lunes 29 de octubre, en el
salón de actos de Caja Castilla-La Mancha. Con esta nueva invitada, el
diario La Verdad de Albacete inició una nueva temporada de su Aula de
Cultura que tanto éxito ha tenido entre los albaceteños, pues se ha preocupado y ocupado de traer hasta esta ciudad a los verdaderos protagonistas de la actualidad política, periodística, cultural, literaria y cinematográfica de nuestro país. El pintor Antonio López, el poeta José Manuel
Caballero Bonald, los periodistas Diego Carcedo, María Antonia Iglesias y Rosa María Mateo, el historiador Fernando García de Cortázar,
los hermanos José Luis y Abel Cuerda, el actor José Sacristán, el novelista Manuel Rivas, el escritor Luis Alberto de Cuenca, el ex-jefe de la
Casa Real Sabino Fernández Campo, entre otros, han sido algunos de
los invitados que han pasado por este Aula de Cultura, que dirige
José Manuel Martínez Cano y que han recibido el aplauso unánime del
público albacetense.
ANA MARTÍNEZ.- Este lunes* será todo un privilegio contar en
Albacete con Ángeles Caso para inaugurar la nueva temporada 20072008 del Aula de Cultura de La Verdad. Y lo hace con una conferencia que, ya sólo por el título ¡Viva la novela!, nos muestra su amor por
la literatura.
ÁNGELES CASO.– Es una defensa de la ficción, de la necesidad de
contarnos historias que siempre hemos tenido la humanidad y que creo
que permanecerá y perdurará, a pesar de que hay muchos agoreros que
cantan el final de la novela. Imprescindible.

* Esta entrevista, así como las que a continuación se publican en estas páginas de BARCAROLA, fueron
realizadas antes de la conferencia pronunciada por el escritor invitado al Aula de Cultura de La Verdad.
Las fotos que abren las entrevistas fueron tomadas en un momento de la conferencia por los reporteros
gráficos de La Verdad José Miguel Esparcia y Manuel Podio
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A.M.- ¿Por culpa de las nuevas tecnologías?
A.C.- Sí, entre otras cosas por las nuevas tecnologías, pero también
porque se supone que la novela es un género literario característico de
una sociedad con unas condiciones determinadas que ya no se dan. Hay
quien dice que es un género trasnochado y que no tiene sentido y, precisamente, lo que yo trato de sostener es lo imprescindible que es para nosotros poner orden en la vida, de alguna manera, a través de la ficción.
A.M.- ¿Por qué necesitamos las historias noveladas?, ¿Porque el
mundo que nos rodea nos resulta incómodo y no lo vemos de color
rosa?
A.C.- No siempre, porque a veces la ficción es tremendamente dura.
Muchas veces nos gusta mucho menos el mundo que nos transmite la
novela que el que nosotros mismo vivimos. No todas las ficciones son alegres ni divertidas ni tienen finales felices. Las hay realmente tremendas y
trágicas y, aún así, nos pueden entusiasmar. De manera que no creo que
esa sea la razón, yo creo que es algo más profundo, que tiene que ver, primero, con la necesidad de vivir otras vidas, sean mejores o peores a las
nuestras, con la necesidad de empatizar de alguna manera con otros seres
humanos y con otras épocas, a través de la lectura, de la ficción. Y segundo, existe la necesidad de ver que la vida tiene un orden, tiene un sentido.
Esto somos incapaces de verlo a medida que vamos creciendo, muchas
veces nos parece que estamos perdidos, no sabemos por qué nos ocurren
determinadas cosas, hacia dónde caminamos y, sin embargo, cuando leemos ficción somos capaces de percibir que, aunque sea de una manera
trágica, en la existencia sí existe un orden, unas causas y unas consecuencias. Yo creo que esto, de alguna manera, nos asienta sobre la vida.
A.M.-¿Cree que la realidad siempre supera la ficción?
A.C.- Sí, claro que sí. Acabo de oír a uno de los supervivientes del holocausto nazi premiado en los Príncipes de Asturias, que trabajó en una de
las fábricas de Oskar Schlinder, y decía que la película de Spielberg refleja lo que ocurrió pero con menos horror del que hubo en realidad y fíjese
que La lista de Schlinder no es precisamente una película delicada.
Afición desde joven.
A.M.- Tengo entendido que su afición por la literatura se inició de
muy jovencita.
A.C.- Desde niña pequeñita, porque mi padre era catedrático de Literatura en la Universidad de Oviedo y era un gran padre, dedicaba mucho
tiempo a sus hijos. Cuando yo tenía 3-4 años, mi padre llegaba de trabajar y nos juntaba a los hermanos a su alrededor para contarnos las historias de Ulises, de Alonso Quijano, del Lazarillo de Tormes, nos recitaba
poemas porque él había trabajado con Ramón Menéndez Pidal en el
romancero, recitaba romances, nos leía fragmentos de Platero y Yo. Siempre estaba muy pendiente de inculcarnos el amor por la literatura y realmente lo consiguió. Aquello creaba en nosotros una gran emoción, eran
los momentos más maravillosos del día, con lo cual caímos rendidos a los
pies de la literatura.
340
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A.M.- Sin embargo, en el inicio de su trayectoria profesional encaminó sus pasos hacia el periodismo. ¿Cómo recuerda aquella etapa?
A.C.- Yo caí en el periodismo absolutamente por casualidad. Estudié
Historia del Arte y mi idea, siempre desde pequeña, era escribir algún día,
lo que ocurre es que me parecía una actividad demasiado importante
como para tomármela a la ligera y ponerme a publicar sin estar realmente preparada para ello. Mi etapa en el periodismo la recuerdo agridulce,
con momentos estupendos en muchos sentidos. Le debo infinidad de
cosas, sobre todo le debo haberme permitido ganarme la vida durante
mucho tiempo, pero no era mi verdadera vocación.
A.M.- ¿Lo sentía desde el principio?
A.C.- Sí, por supuesto. Lo tenía clarísimo, pero durante los tres años
posteriores a terminar mi carrera no encontré trabajo y, al final, por una
serie de casualidades y rebotes, el trabajo que encontré fue ese, no era
como para permitirme tirarlo por la ventana, porque obviamente tenía
que salir adelante con lo que hubiera.
A.M.- Dice que desde pequeña tenía muy claro que quería ser
escritora, pero no quería publicar por publicar. ¿Cómo siente un
escritor que está preparado para publicar?
A.C.- Lo sentí cuando me di cuenta de que, después de muchos años
escribiendo y tirando cosas a la papelera, porque lo que escribía me parecía que no tenía el nivel que yo me exigía a mí misma, empezaba a aparecerme a la escritora que quería ser. Esto por un lado, pero por otro,
cuando conseguí vencer el pudor, porque una cosa es escribir y otra publicar, y para publicar, por lo menos a mí me ocurrió, tuve que vencer un
enorme pudor para entregar mi alma a los demás. Cuando se juntaron
esas dos circunstancias fue cuando consideré que estaba preparada para,
al menos, intentarlo.
A.M.- ¿Cómo es la escritora que Ángeles Caso quería o quiere ser?
A.C.- Yo quería ser una buena escritora, evidentemente, alguien capaz
de transmitir lo que se quiere transmitir de la manera más exacta posible,
con las palabras más adecuadas. En esto se resume todo el misterio, que
es mucho.
A.M.- En su caso, ¿le ayudó sus años previos en el periodismo?
A.C.- No, yo creo que no. Yo siempre he sostenido que el periodismo y
la literatura, no solamente no son buenos amigos, sino que incluso están
un poco a puñetazos el uno con el otro. Yo creo que practiqué el periodismo porque tenía esa tendencia hacia el deseo de comunicación con los
demás y, al final, por una serie de circunstancias, ajenas totalmente a mi
voluntad, tenía esa cualidad de desear de alguna manera comunicarme
con los otros. No creo sinceramente que lo que aprendí como periodista
me haya servido ahora como escritora.
A.M.- ¿Cómo se le queda el cuerpo a una escritora tan pudorosa
como usted cuando la anuncian como finalista del Premio Planeta?
A.C.- Para mí fue un momento muy especial, porque sabía que lo que
estaba consiguiendo, a través de este premio, era la posibilidad de seguir
dedicándome a escribir en libertad, sin tener que estar pendiente de otro
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trabajo. Me permitía ganar una cantidad de dinero con el que podría vivir
durante un tiempo y me permitía, además, llegar a un número grande de
lectores, algo muy importante para un escritor. Fue un momento importante para mí, pero coincidió con la enfermedad y la muerte de mi padre,
con lo que los recuerdos que tengo de toda esa etapa son más bien tristes.
A.M.- ¿Cree que son necesarios este tipo de premios para, al
menos, darse a conocer en el mercado de las editoriales?
A.C.- No, no son necesarios. Hay muchos escritores que son conocidos
y reconocidos, que son grandes escritores, no se han presentado a ninguno de estos premios y venden mucho.
A.M.- Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras fue su último ensayo. ¿En qué se encuentra ahora enfrascada?
A.C.- Estoy trabajando en una novela que me está costando bastante
esfuerzo y no sé por qué, pero no todas las obras son iguales ni todos los
momentos de tu vida son iguales.
A.M.- ¿Escribe en servilletas?
A.C. -No, bueno alguna vez me ha ocurrido, en algún borde de un
periódico, sí, alguna vez me ha ocurrido, pero no suele ser lo normal.
A.M.- ¿Y cómo lleva un escritor esto de los bajos niveles de lectura en España?
A.C.- Yo creo que aunque sean bajos en comparación con otros países
de nuestro entorno, debemos ser optimistas. Probablemente son más
altos de lo que lo han sido nunca, en este sentido, deberíamos estar animados. Nunca los escritores españoles han tenido tanto reconocimiento
por parte de los lectores españoles, creo que estamos en un momento muy
interesante para nosotros. Recuerdo ahora mismo a Torrente Ballester,
para mí uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX,
que un día me contaba que cuando publicó La saga/fuga de J.B., una novela magnífica, vendió unas decenas de ejemplares. Yo creo que esto hoy en
día no ocurriría. Si se publicase una novela de la importancia de La
saga/fuga de J.B. seguramente la venta sería importante. Por lo tanto, dentro de que no estamos conformes y dentro de que nos gustaría que se leyese mucho más, creo que estas cosas nunca son tan malas.
A.M.- ¿Y no cree que se publica demasiado?
A.C.- Bueno, esto puede ser una de las causas, sí, probablemente se
publica demasiado, pero son los editores lo que deciden y los que tienen
la palabra para tomar la decisión. Se publican más de 60.000 títulos al
año de todo tipo y seguramente es una cantidad excesiva para el lector,
que termina perdiéndose en las estanterías de las librerías.
A.M.- En su camino como escritora de novelas y ensayos ha tenido una especial visión hacia el mundo de la mujer. ¿Por qué este
empeño?
A.C. -Mi literatura mira especialmente el mundo de la mujer, porque
soy mujer, porque conozco de cerca las dificultades de ser mujer todavía
en el mundo contemporáneo y en la sociedad occidental. Porque vivo de
cerca las injusticias que recaen constantemente sobre nuestro género y,
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por lo tanto, lógicamente, me interesa mucho reflexionar sobre la condición femenina, hablar de ello y dar a conocer a los demás algunas de las
conclusiones a las que llego.
A.M.- ¿Es de las que opina que hemos avanzado, pero lentamente?
A.C.- Hemos avanzado, sí, pero todavía estamos muy lejos de conseguir eso que se llamaría la igualdad plena. Estamos muy, muy lejos de
conseguirla, aunque no lo parezca.
A.M.- ¿Es diferente la literatura escrita desde el punto de vista de
una mujer?
A.C.- No necesariamente, depende del punto de vista que uno adopte.
Ese punto de vista puede ser masculino o femenino al margen de quien
sea el escritor. Pero sí es cierto que hay un punto de vista femenino, una
mirada sobre el mundo que se corresponde con nuestro género por las
condiciones de vida que hemos llevado siempre, por nuestras propias condiciones biológicas, por el papel que hemos desarrollado en la sociedad
A.M.- Usted es militante activa de Greenpeace, ¿qué le parece la
polémica que ha surgido con las declaraciones de Mariano Rajoy en
torno al cambio climático?
A.C.- Bueno, me parece que lo que ha dicho es una tontería peligrosa,
porque lo que está expresando es que hay una parte del sector político que
no está dispuesto a aceptar las evidencias científicas y que no está dispuesto a apostar por un futuro más limpio, por un futuro en realidad si
hablamos a largo plazo. Por lo tanto, lo que ha dicho es una tontería grave
que no proviene de cualquiera, esto no ha sido en una conversación de
café, lo ha dicho una persona que puede llegar a ser un día presidente del
Gobierno.
A.M.- ¿Cree que estamos a tiempo de salvar el planeta?
A.C. -Es una tarea difícil, estamos a tiempo, pero la conjunción de
voluntades que debe haber para conseguirlo debería ser tan inmensa que
no sé si vamos a poder lograrlo, pero por lo menos hay que intentarlo y
no cruzarse de brazos.
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estar en la vida y, en ese sentido, si mañana se dejaran de
editar libros yo seguiría escribiendo, pero no se van a
dejar de editar porque, lo mismo que hay personas que
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El escritor vizcaíno, pero zamorano de adopción, Juan Manuel de
Prada, fue el segundo invitado del Aula de Cultura de La Verdad de
Albacete en su nueva temporada 2007-2008. Bajo el título “Literatura,
periodismo y documentación”, el Premio Nacional de Narrativa por La
vida invisible, y Premio Planeta por La Tempestad, habló de la relación que
han tenido estos tres ejercicios a la hora de escribir su último trabajo literario, El séptimo velo, que ha recibido el Premio Biblioteca Breve 2007.
Con su primer libro, Coños (1995), y los relatos de El silencio del patinador (1995) sorprendió a la crítica por su poderosa imaginación y su
audaz uso del lenguaje. En 1996 debutó con la monumental Las máscaras
del héroe, «quizá la mejor novela española de estos últimos veinte años»
(Arturo Pérez-Reverte, El Semanal), con la que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Narrativa de RNE. En 1997 recibió el Premio Planeta por La tempestad, novela traducida a una veintena de idiomas que significó su consagración internacional, después de que la revista The New Yorker lo seleccionara como uno de los seis escritores más prometedores de Europa. Su
tercera novela, Las esquinas del aire (2000), también fue recibida con
entusiasmo por los lectores y la crítica, así como Desgarrados y excéntricos (2001), donde rescata las vidas insólitas de personajes marginales de
la literatura. Su penúltima novela, La vida invisible (2003), recibió el Premio Primavera y el Premio Nacional de Narrativa. Su labor como articulista ha merecido los más prestigiosos premios, entre ellos el GonzálezRuano y el Mariano de Cavia.
ANA MARTÍNEZ.- “Literatura, periodismo y documentación” es el
título de la conferencia que ofrecerá en Albacete. ¿Cuánta relación
tienen estos tres ámbitos?
JUAN MANUEL DE PRADA.- Creo que todo forma parte de lo mismo,
a fin de cuentas el periodismo no deja de ser también una mirada literaria sobre la realidad, es la realidad convertida en palabras. En el caso concreto de mi última novela, El séptimo velo, hay una parte importante de
documentación histórica, un trabajo que -creo- tiene que ver mucho con
el periodismo: analizar la realidad y tratar de alumbrarla. Con frecuencia
pensamos que la literatura y el periodismo son dos ejercicios distintos.
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Aunque la literatura parta de la imaginación y el periodismo de la realidad, la literatura es una experiencia de la vida, con lo cual también -más
allá de que necesite un aportación imaginativa-, a larga es lo mismo: es
trabajar sobre la realidad e interpretarla.
A.M.- Está claro que la documentación es esencial para ejercer un
periodismo veraz e imparcial. ¿Cree que los periodistas estamos olvidando nuestro código deontológico para apostar por el «todo vale»?
J.M.P.- Hoy hay un peligro evidente: vivimos en el tiempo del espectáculo, todo lo queremos transformar en espectáculo y, en ese sentido, en
ocasiones el periodismo, por ese afán de epatar, por entretener y por convertirse casi casi en una especie de espectáculo bufonesco, incurre en ese
mal, pero, bueno, también creo que son de generaciones propias de la
época en la que vivimos, donde constantemente hay que estar suministrando a la gente motivos para que se quede estupefacta. No obstante, sigo
pensando que existe un gran periodismo y que seguirá existiendo.
A.M.- ¿No es éste un periodismo de cavernas, un periodismo anticuado y obsoleto?
J.M.P.- No, no lo creo. Yo no soy una persona que analice la realidad
en términos de lo que es anticuado o moderno. Creo que hay una serie de
cosas que permanecen en el tiempo, y del mismo modo que siempre la
gente ha pedido circo, también la gente ha pedido reflexión, aunque es
cierto que la gente que pide circo son más que los que piden reflexión.
Pero la mirada honrada sobre la realidad no tiene por qué pasar de moda.
A.M.- Periódicos, revistas semanales, informativos de radio y televisión, ¿la libertad de expresión impera por encima de la manipulación?
J.M.P.- Lo que pasa es que quizá tenemos un concepto muy anticuado
de la libertad de expresión y vemos a sus enemigos bajo formas que ya no
existen, es decir, hoy en día no hay un censor que te vigile, no hay una
serie de temas sobre los que no puedas escribir. Hoy la censura se ejerce
de una manera más sibilina, pero al mismo tiempo más destructiva, se
imponen formas de pensamiento homogéneas, a las que son más difícil de
sustraerse, hay asuntos en los que no se admite más que un tratamiento.
Luego está el terrible tema de cómo el periodista está cada vez más metido en unos engranajes de poder, no ya políticos, sino económicos, en los
que es difícil maniobrar. Muchas veces la censura no te la impone ese censor que ya no existe, sino que te la impone la propia dinámica del medio
en el que trabajas, que tiene una serie de condicionantes que ya ni siquiera son ideológicos, sino puramente económicos. Digamos que la censura
ni se crea ni se destruye, sólo se transforma, y en esta época, a pesar de
que pensemos que somos mucho más libres que en épocas en las que
podía haber estructuras políticas más rígidas, creo que estamos mucho
más influidos por estas formas de censura que en otros tiempos pasados.
A.M.- Su estancia en Albacete la aprovechará para presentar su
última novela, El séptimo velo, donde De Prada indaga en la identidad y la memoria, alejándose de la novela de ideas. Ha tenido que
ser un ejercicio difícil el hecho de separar un acontecimiento histó346
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rico con los ideales que acontecen en el mismo, porque, en este caso,
en la Segunda Guerra Mundial hubo vencedores y vencidos.
J.M.P.- Lo que he tratado con esta novela es ofrecer una visión humana, en este caso de un gran conflicto bélico como fue la Segunda Guerra
Mundial. Muchas veces la mirada que tenemos sobre estos grandes acontecimientos históricos está marcada por ideas recibidas y por una comprensión excesivamente ideológica de la realidad. Nos ponemos a pensar
que en la Segunda Guerra Mundial combatieron nazis contra comunistas
o contra demócratas y los que combatieron en realidad fueron personas,
hombres de carne y hueso que estaban un día en su pueblo y, de repente,
los reclutaban para ir a combatir a la guerra, o tenían que sufrir la ocupación de un pueblo extranjero Me interesaba mucho meterme en el pellejo de toda esa gente, tratar de comprender esos acontecimientos desde el
punto de vista de esas personas que lo sufrieron.
A. M.- El ejercicio, insisto, habrá sido difícil, porque usted no lo
vivió en sus carnes.
J.M.P.- Lo más interesante y, a la vez más doloroso, con la escritura de
este libro fue penetrar en el espíritu de aquella época, porque es una
época sobre la que tenemos muchas ideas preconcebidas. La historia que
hemos recibido es esquemática, sostenida sobre visiones muy de brocha
gorda. Enfrentarte a las mentiras de la historia es bastante duro.
A.M.- Usted ha comentado que la amnesia del personaje principal
le ha servido como alegoría para mostrar la necesidad del ser humano de indagar en el pasado o tergiversarlo para hacerlo a su medida.
¿Cree que, en ocasiones, las personas huimos de nuestro pasado por
temor a lo que podamos descubrir, por temor a la verdad?
J.M.P.- Sí, sin duda, y a veces eso puede ser necesario, sobre todo en
situaciones dramáticas. Tanto a nivel individual como colectivo, los seres
humanos pasamos por circunstancias tan duras que hay un primer
momento en el que es necesario olvidarlas para poder seguir viviendo.
Pero también creo que, una vez pasado ese trauma, es deshonesto no volver la mirada atrás, tenemos que ser capaces de afrontar lo que hemos
sido y esto, naturalmente, es doloroso, porque siempre vamos a tropezar
con cosas que no nos gustan, con cosas que desmejoran la imagen que
tenemos de nosotros mismos, pero creo que es también una labor necesaria e higiénica.
A.M.- ¿Por qué esa necesidad de escribir El séptimo velo y de indagar en la vida de los demás?
J.M.P.- Las historias fluyen hacia el escritor y no sabes por qué. A mí
me interesaba mucho este tema de la memoria y de la búsqueda de la
identidad, de la necesidad que todos tenemos de indagar en lo que hemos
sido y, bueno, esto cobró forma en esta historia de una manera paulatina,
no sabría decir cómo. Realmente empiezas a interesarte por un determinado asunto, empiezas a documentar la historia que, poco a poco, va
tomando forma y casi de manera imperceptible, de repente, surge la peripecia que vas a contar. Es un proyecto en el que uno pone de su parte,
pero también hay algo misterioso que resulta muy complicado explicar.
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A.M.- Pero no me negará que las modas también influyen en el
mundo editorial. Después del boom de novelas como El código Da
Vinci y las que se aprovecharon de su éxito, parece que ahora les ha
dado por el género histórico. ¿Es El séptimo velo consecuencia de
estas modas? ¿El escritor plasma en el papel lo que le pide la editorial o la inspiración existe?
J.M.P.- No, no, en contra de lo que podamos pensar, al final cada uno
escribe lo que necesita escribir. Es cierto que hay una cierta tendencia
hacia la novela histórica porque, precisamente, vivimos una época muy
confusa, una época en la que estamos perdiendo nuestras señas de identidad, una época en la que no sabemos quiénes somos y la literatura tiene
también que satisfacer un poco esa curiosidad del ser humano de cada
época, y quizá por eso haya un cierto gusto por la novela histórica. Pero
yo cuando escribo no me planteo cuál es la moda vigente, lo que pasa,
naturalmente, es que formas parte de tu tiempo y en ese sentido es natural que tengas las preocupaciones de los hombres de hoy.
A.M.- Hablando de su trayectoria literaria: ¿qué supuso para un
escritor tan joven haber recibido el Premio Planeta por La Tempestad? ¿Cuánto puede ayudar un premio de estas características a un
literato?
J.M.P.- Es un cambio en tu vida absoluto, porque yo cuando gané el
Premio Planeta ni siquiera me planteaba poder vivir de la literatura,
vamos, sí me lo planteaba, pero lo veía como una hazaña casi irrealizable.
El hecho de ganar un premio de esas características te da a conocer,
amplía tu público y digamos que te permite, con sus servidumbres también, poderte dedicar a lo que quieras.
A.M.- ¿Qué es lo más engorroso de este mundo para usted?
J.M.P.- Bueno, normalmente lo peor es lo que no es propiamente tu
trabajo. Decía antes que vivimos en un mundo demasiado volcado hacia
el espectáculo y, muchas veces, la literatura también tiene su parte de
espectáculo, su parte de vida social, de ajetreo, todo esto es lo más incómodo, lo que peor llevo.
A.M.- Muchos escritores apuestan por un lenguaje sencillo y comprensible para ir captando -al menos así lo dicen- un mayor número
de lectores. ¿Cree que esto es falta de calidad en la escritura?
J.M.P.- No, hay de todo y siempre ha habido de todo. Siempre ha habido escritores dispuestos a prostituirse y escritores que a lo único que
están dispuestos es a dar lo mejor de sí mismos. Yo soy de los que pienso
que cuando el escritor empieza a preocuparse demasiado por si su literatura es comprensible o no lo es, si conecta o no conecta, es el momento
en el que se ha muerto. El escritor lo que tiene que ser es leal a sus obsesiones, a sus preocupaciones y, a partir de ahí, intentar hacer lo que tiene
que hacer con su peculiar forma de escribir, y nada más.
A.M.- ¿Cómo acepta un escritor los pocos niveles de lectura que
hay en España? A mí me sorprende que escritores de su talla se sien348
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ten día a día, mañana a mañana, frente al ordenador, sigan escribiendo artículos, novelas.
J.M.P.- Eso que dicen algunos escritores que afirman que escriben para
que los quieran y que lo hacen porque hay otra persona que los lee, todo
eso es falso. El verdadero escritor escribe porque no puede hacer otra
cosa, porque es su maldición, su condena. Tiene que escribir porque no
sirve para otra cosa, porque no puede entender la vida sin la escritura,
porque es su forma de estar en la vida y, en ese sentido, si mañana se dejaran de editar libros yo seguiría escribiendo, pero no se van a dejar de editar porque, lo mismo que hay personas que sentimos la necesidad de contar historias, siempre habrá personas que sientan la necesidad de que se
las cuenten, porque forma parte de la naturaleza humana, porque, a fin
de cuentas, nuestro paso por la tierra consiste en que nos cuenten y en
contar experiencias sobre este paso. Todo lo demás no dejan de ser elementos accesorios a la creación literaria o artística.
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Su rostro y voz son populares por sus múltiples apariciones en televisión y radio; y su calidad literaria la ha demostrado en un sinfín de publicaciones que le han otorgado numerosos reconocidos y galardones como
el Premio Internacional Plaza & Janés y el Premio González-Ruano de
Periodismo. Juan Jesús Armas Marcelo, periodista y escritor canario,
autor de novelas como El niño de Luto y el cocinero del Papa y Así en La
Habana como en el cielo, estuvo presente en Albacete, dentro de una nueva
cita del Aula de Cultura de La Verdad. Juan Jesús Armas Marcelo fue
presentado por el escritor José Esteban.
ANA MARTÍNEZ.- “La pasión por escribir: entre la literatura y el
periodismo” es el título de su conferencia. ¿Cuánto de sí tienen en
común novela y prensa escrita?
JUAN JESÚS ARMAS MARCELO.- Yo creo que lo que tienen en
común el periodismo escrito y la escritura literaria es que las dos pasan
por la necesidad de ser escritas, aunque después la literatura tiene una
sintaxis y el periodismo otra. Lo que ocurre es que el periodismo escrito,
desde mediados hasta finales del siglo XX, ha llegado a unas cotas de
exquisitez literaria y de referencia culta, que más bien parece literatura,
por lo cual se habla mucha veces del periodismo como género literario.
Además, por el periodismo han pasado casi todos los grandes escritores
del siglo XX y siguen pasando en el siglo XXI, no sólo en nuestra lengua,
sino en cualquier ámbito lingüístico y cultural. El caso de Hemingway es
paradigmático, pero hay otros muchos más.
A.M.- ¿Con esto quiere decir que el periodismo es una buena base
para empezar a escribir novelas u otro género literario?
J.J.A.M.- De hecho es así, y no se puede contradecir, no quiero decir
que el periodismo sea la única vía para acceder a la literatura narrativa,
pero el hecho evidente es que el periodismo es un género que se puede
trasladar a la literatura. El único problema que tiene el periodismo para
un escritor que quiere ser literario es que, como decía no me acuerdo
quién, hay que dejarlo a tiempo y, normalmente, lo dejamos tarde.
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A.M.- ¿No se pueden compatibilizar?
J.J.A.M.- El periodismo, al igual que la literatura, exige una especie de
pasión totalitaria, que exige todo el tiempo una exclusividad y un exclusivismo que no permite normalmente dedicarse a otra cosa. Por regla general, si haces periodismo no puedes hacer literatura y puedes llevar ambas
cosas juntas durante algún tiempo, pero no todo el que uno desea.
A.M.- ¿Si no hay pasión no hay una buena narración?
J.J.A.M.- Desde luego que no, por lo menos desde mi punto de vista. La
literatura es una pasión y escribir es leer despacio, lo que significa que, en
una u otra manera, la literatura tiene pasión y sólo hay que echarle pasión
a aquello que te devuelve pasión. Escribir literatura te reorganiza la energía y te renueva constantemente la lívido pasional por escribir.
A.M.- ¿En qué se convierte el escritor cuando no es apasionado?
J.J.A.M.- Los escritores no siempre tenemos cosas que contar y a veces
nos agotamos, pero normalmente, cuando se escribe, se hace un esfuerzo
pasional, a pesar de que, al mismo tiempo es un placer. ¡Pues claro que
uno se cansa mental y físicamente cuando escribe!, y eso significa que le
echa pasión a un trabajo… Yo creo en eso, porque además es lo que se
traslada después de los lectores. Está escrito con pasión, con realidad de
amor…
A.M.- Usted es un hombre muy viajero, amante sobre todo de los
países americanos. ¿Son su fuente de inspiración?
J.J.A.M.- Hay gente y paisajes que sí, libros que leí antes sobre América que también me influyeron. Hay mundos que me interesan más que
otros, y el mundo que más me interesa, para bien o para mal, siempre ha
estado en América, a veces ha estado en Europa, pero en muy pocas ocasiones. Yo soy canario, y el canario, mentalmente, está muy cerca de América, y yo siempre me defino como medio venezolano medio cubano, que
es la mejor manera de ser canario.
A.M.- ¿Cómo es para usted ese mundo que dice más le interesa?
J.J.A.M.- Es un mundo en formación, muy atrasado en todos los aspectos, subdesarrollado culturalmente en la inmensa mayoría de los casos,
pero con una vitalidad y una capacidad de renovación constante que yo
no veo ya en la vieja Europa, donde sólo hay voluntad de estilo y gran
pasión por divertirse, mientras que en el mundo americano, desde México hasta la Patagonia, hay una necesidad cotidiana de superviviencia que
agudiza el ingenio y las ganas de vivir, y eso va a parar a un lenguaje determinado por el que se cuentan historias en cualquier esquina de cualquiera de esas ciudades. Uno sólo tiene que observar, mirar con detalle y oír
con humildad para darse cuenta de la cantidad de historias que están ahí
en el aire para poder ser escritas.
A.M.- ¿Cree que todo el mundo, todo ser humano viviente, es un
escritor potencial, lleva dentro un poeta?
J.J.A.M.- Es posible, pero si no se desarrolla no se puede decir nada. La
literatura exige un exclusivismo y una pasión de ser la única diversión de
la vida de un escritor. Todo el mundo puede escribir, pero todos los que
escriben no son escritores.
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A.M.- ¿Y cómo se determina a un escritor literario?
J.J.A.M.- El escritor es escritor todo el tiempo y el que no lo es escribe
un libro o dos y a lo mejor lo hace por vanidad, en lugar de por necesidad
pasional. El escritor se nota a lo largo de la vida, no al principio de ésta.
Cuando uno lleva veinte libros publicados y cuarenta años escribiendo sin
parar no es más que otra cosa, no es más que un escritor.
A.M.- Tiene tras de sí muchas novelas publicadas y también diversos premios, galardones y reconocimientos. ¿Son éstos necesarios
para sobrevivir en el complejo mundo de las editoriales?
J.J.A.M.- Creo que sí, no digo que todos sean honestos y vayan por el
buen camino y que todos tengan moral dentro. Yo además no soy muy
moralista, soy más bien un hedonista que no me interesa mucho las cosas
morales cuando se ponen muy finas, pero sí creo que son necesarios los
premios, los galardones, los honores…, que la sociedad, el mundo editorial o tu propio mundo te reconozcan de alguna manera; son alardes de
que efectivamente no te has equivocado de todo en la vida.
A.M.- La literatura española de hoy, ¿goza de buena salud o tiene
un poco gripe?
J.J.A.M.- Tiene un poquito de gripe aviar, porque la inmensa mayoría
de los escritores de hoy me parecen unos pollitos que escriben sin ninguna madurez, y otros tienen gripe caviar, que se creen cultísimos y el súmmum de la literatura, de manera que, si tuviese que escoger, eligiría muy
pocos nombres.
A.M.- ¿Y cómo un escritor como usted se sienta frente al ordenador a escribir una novela con los bajos índices de lectura que dicen
hay en España?
J.J.A.M.- Pero esto a mí, como escritor, no me preocupa mucho, porque yo cuando me pongo a escribir una novela no pienso nunca en el lector; yo escribo una novela pensando en mí solamente, nunca pienso en el
lector, eso no lo tengo en cuenta y, probablemente, por eso no soy muy
leído, pero no soy una persona que escriba porque estrictamente me
vayan a leer, escribo porque siento pasión y me da placer.
A.M.- ¿En qué está trabajando ahora?
J.J.A.M.- En un libro de memorias espeluznantes.
A.M.- ¿De sus memorias?
J.J.A.M.- Sí, espeluznantes. Hay que tener en cuenta que yo tengo 61
años por el día y 20 por la noche, son 81, de modo que ya tengo edad para
escribir mis memorias.
A.M.- ¿Cuando es el momento justo de escribir una autobiografía:
cuando se tienen cosas que contar, por edad o por tiempo libre?
J.J.A.M.- Por las tres cosas, pero también por una cuarta: porque tiene
memoria, porque ésta se va perdiendo con el tiempo, y ahora es el
momento en el que todavía me atrevo a decir y contar cosas. Mañana, si
se me mete en la cabeza que quiero ser académico, no puedo hablar nada
contra ellos; si tengo que pedirle un crédito a un banco no puedo hablar
mal de ellos…; te vas haciendo mayor y te vas llenando de miedos y, además, vas perdiendo la memoria. Digamos que todavía tengo energía para
escribirlas.
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ATSIVERTNE ENTREVISTA
ALFREDO BRYCE ECHENIQUE
Por

Ana Martínez

Alfredo Bryce Echenique es uno de los grandes exponentes de las
letras latinoamericanas. Tiene en su haber un sinfín de celebradas novelas, entre ellas, Un mundo para Julius y La vida exagerada de Martín Romaña. Autor también de libros de relatos, artículos periodísticos y de diversos ensayos, Echenique fue un viajero incansable, circunstancia que le
permitió escribir dos volúmenes sobre sus memorias. El diario La Verdad
de Albacete, dentro de su Aula de Cultura, tuvo el privilegio de poder
ofrecer el magisterio de este reconocido escritor peruano, Premio Nacional de Narrativa en 1998 y Premio Planeta en el 2002, que habló para sus
incondicionales de la ficción y la realidad literaria.
ANA MARTÍNEZ.- Ficción y realidad literaria, ¿cuál de las dos son
más inventadas?
ALFREDO BRYCE ECHENIQUE.- Yo creo que detrás de toda ficción
hay un principio de realidad en la cual cada narrador, cada escritor, ve
material literario, una realidad que le parece literariamente explotable. A
mí me ha pasado muchas veces que una persona quiera contarme lo que
le ha ocurrido para que lo escriba, aunque esa historia no me concierna
en absoluto y, en cambio, un mero detalle, un sonido, un sabor, una melodía, puede de pronto ser un material sumamente explotable desde el
punto de vista literario, y eso es lo que yo creo que podemos considerar
una realidad literaria. Cuanto más tiempo ha ido pasando, más he pensado, más he respondido y más he conversado con los amigos de mi infancia y con mis padres antes de fallecer, más me he convencido de que yo
soy un escritor oral desde muy niño, porque donde mis amigos veían una
cosa, yo veía otra, y eso es una fuente de creación literaria muy grande y
también una compensación.
A.M.- ¿Y a qué se debe el éxito de la ficción literaria cuando en
realidad se trata de historias inventadas?
A.B.E.- Viene de una insatisfacción de la realidad. A veces escribimos
como un acto de rebeldía, por eso se publican novelas y la gente las lee.
No tiene sentido que la gente lea una mentira contada en prosa, según
dice el diccionario de la Real Academia, pero la gente las lee por una insa355
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tisfacción profunda del destino del ser humano, destino que, por cierto,
no lo conocemos jamás, porque el día que nos morimos se cumple y ya no
podemos averiguarlo, ese es el absurdo de la condición humana. El acto
de rebeldía del creador es desafiar a Dios y reemplazarlo por un destino
en el que los personajes nacen, crecen, aman, sufren, envejecen y mueren
o terminan jóvenes o fallecen en un accidente, pero se dominan, se conoce el nacimiento y la desembocadura del río.
A.M.- ¿Usted no será católico?
A.B.E.- Fui educado católicamente, pero no soy practicante, me considero incapaz de responder a la pregunta de la existencia de Dios, me considero un agnóstico.
A.M.- ¿La nostalgia es el alma de las novelas de Bryce Echenique?
A.B.E.- Bueno, sí, la nostalgia es algo muy presente en mi literatura, es
indudable. Pero la nostalgia es algo distinto al recuerdo: el recuerdo está
en la mente, uno recuerda una cosa que vivió y terminó de vivir bien, mal
o regular, pero se cumplió. Sin embargo, la nostalgia es algo que no llegamos a concretar, que queda de pronto latente, es una fuerza de vida y
algún día, ante una realidad grave como puede ser el paso de la infancia
a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta y de la edad adulta
a la vejez, o incluso muerte, de pronto nos damos cuenta de un montón
de cosas que no vimos en su momento. Hay una escena muy clara que
puedo citar como ejemplo en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, cuando ante un pelotón de fusilamiento uno de los personajes se da
cuenta de que amó a quien creyó que más odiaba y empieza a dar una
serie de encargos a su familia en los instantes previos a su fusilamiento.
Ante la soledad total del pelotón que lo va a matar, rehace entera su vida
y ve las cosas que hizo, que malvivió, que vivió sin entender, que no terminó de vivir, y eso produce una nostalgia muy distinta al recuerdo.
A.M.- En su caso, ¿el humor y la ironía se imponen a esa nostalgia?
A.B.E.- El humor es la sonrisa de la razón y la ironía no tiene nada que
ver con él. El humor es el de Quevedo, un humor cruel que se burla del
cojo, del manco, del tuerto, un dardo envenenado para herir al otro. La
ironía nace con Cervantes, que es reírse pero de las virtudes de Don Quijote y seguir a ese caballero y ponerse en su cuerpo y en sus ojos. La ironía en el escritor es ponerse en el cuerpo y en la sombra.
A.M.- ¿Y cuánta importancia le da a la tristeza?
A.B.E.- La tristeza está profundamente arraigada en mis novelas.
Como decía un poeta y narrador peruano, «mi padre era callado y mi
madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar». No es tanto mi
caso, mi padre era muy callado y mi madre era muy triste, sin embargo,
mi familia tenía un sentido del humor irónico para reírse de ella misma y
las comidas en casa al mediodía eran para morirse de risa, nos reíamos
muchísimo y gran parte de ese humor empezaba por casa: reírnos de nosotros mismos para después reírte no de la gente, sino con la gente.
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A.M.- Decía al principio de nuestra conversación que en toda ficción hay un principio de realidad. ¿Cuánto de usted hay en su obra
literaria?
A.B.E.- La crítica dice que cada personaje de los que invento soy yo
mismo, y yo digo que si hubiera vivido tantas vidas como mis personajes,
estaría por lo menos decrépito o muerto, pero todo esto viene del tono. He
creado un tono muy oral, un tono de falsa autobiografía que es tan antigua como la picaresca española. La falsa autobiografía es muy típica de
mi tono irónico para contar el mundo en el que me ha tocado vivir.
A.M.- En su bibliografía hay mucho de ficción, pero también de
realidad.
¿Cuándo siente uno la necesidad de dejar plasmado en el papel
sus vivencias?
A.B.E.- Yo tengo tal reencarnación, viví en media Europa, que tuve
unas vidas muy distintas. Cuando dejé todas esas vidas y vine a vivir a
España y empecé a hablar mi idioma, al cabo de tantos años de hablar en
alemán, en griego, en italiano, en francés, vi que había que hacer un
balance de todo lo vivido y, al mismo tiempo, quise confrontar mis recuerdos. Yo he llamado y escrito a gente para ver la precisión de estos recuerdos y para que no estuviera despoblado del mundo que yo contaba. También escribí mi biografía un poco para evitar que la memoria me fallase,
porque generalmente las biografías se escriben cuando la gente ya está
viejísima y eso no puede ser. Entonces yo, cuando terminé mi largo periplo por Europa y me instalé en España y me dediqué exclusivamente a
escribir, hace ya 24 años, sentí la necesidad de hacer un balance y empecé a escribir sin querer queriendo pequeños relatos en forma casi de cuento, pero cien por cien autobiográficos. Con el tiempo los fui reuniendo,
luego les di coherencia y les llamé Permiso para vivir. Después me fui a mi
país donde escribí el segundo volumen, Permiso para sentir. Y ahí se crean
todos los malentendidos del mundo, porque me dicen que mis novelas son
autobiográficas y cuando escribo dos tomos de autobiografía me dicen
que son profundamente novelescos, pero todo depende de ese tono con el
que yo escribo y que no puedo cambiar, es mío.
A.M.- Hombre ajeno a los éxitos comerciales editoriales, ¿recibir
el Planeta le cambió su percepción de los premios literarios?
A.B.E.- Yo creo que los premios tienen una injusticia básica aunque en
cierta forma se pueden suplantar por becas. Yo creo que los premios deberían ganarlos los escritores a los 20 años para que les animen a seguir
escribiendo y no tengan que recurrir a múltiples empleos y a tratar de
escribir los domingos por la tarde cuando están agotados.
A.M.- ¿Tiene esperanza en las nuevas generaciones de literatos?
A.B.E.- Sí, muchas, porque veo que van surgiendo muchísimos escritores jóvenes, tanto en España como en Latinoamérica. Llegar a un país,
sea Chile, sea México, es descubrir la cantidad de cosas que uno no ha
leído. Yo he sido muy curioso siempre y ahora mismo he recibido un
manuscrito de un joven de Canarias que me lleva a sostener que hay una
gran diversidad, una gran riqueza y, sobre todo, una gran forma nueva de
enfrentar la vida.
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A.M.- No puedo dejar de preguntarle por el caso de plagio del que
fue acusado y por el que los tribunales le han dado la razón. Me
llama la atención que haya llegado a decir que el plagio es el más
grande homenaje.
A.B.E.- Eso lo dijo Borges que plagió a medio mundo, y Cervantes fue
el mayor plagiador de la historia, y Shakespeare ni dudarlo. Por supuesto
no me lo estoy aplicando a mí mismo, lo estoy citando, y si hubo alguien
que plagió fue Cervantes y Shakespeare, y Borges, que también tomó de
todas las bibliotecas, dijo un día que el plagio es el más grande homenaje. Pero no es el caso mío, que se trataba de unos comunes y terrestres
artículos de prensa, por los que se me acusó de plagio, hubo juicio y, hasta
ahora, los he ido ganando todos.
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George

ORWELL
Dossier
Ricardo Marín Ruiz

U

n tanto extasiados por la febril actividad organizadora de efemérides a la que
está asistiendo el panorama literario en particular, y cultural en general, pretendemos con este dossier rendir, sin más, un pequeño homenaje a la figura
de George Orwell, autor de dos obras de singular relevancia dentro de la narrativa del
siglo XX –Animal Farm (Rebelión en la granja, 1945) y Nineteen Eighty-Four (1984,
1949). Para tal fin, hemos contado con la colaboración de algunos de los más prestigiosos especialistas nacionales y extranjeros, quienes abordan en las siguientes páginas aspectos de la vida y obra del escritor británico con los que el gran público se
encuentra menos familiarizado. Una de las firmas colaboradoras es la de Peter Davison, Catedrático de Lengua Inglesa en la Universidad de De Montfort (Leicester,
Inglaterra). Doctorado por la Universidad de Sydney y Doctorado “Honoris Causa”
por la Universidad de De Montfort, Davison ha estado a cargo de la edición facsímil
de un manuscrito de Nineteen Eighty-Four y de las Complete Works de Orwell junto
a Ian Angus y Sheila Davison. Su aportación a este dossier consta de dos artículos; en
el primero de ellos, titulado “Orwell: 1984, el hoy y el mañana” ofrece una visión
retrospectiva del interés que el escritor británico ha despertado a nivel mundial desde
1984 –año que coincidía con el título de su novela más célebre– hasta nuestros días.
En su segundo artículo –“Recuperando a Orwell”–, Davison hace mención a una
correspondencia recientemente descubierta –y que incluirá en el último volumen de
las Complete Works– que tanto Orwell como su primera esposa, Eileen O´Shaughnessy, mantuvieron con distintas personas a lo largo de su vida; de gran interés resultan las cartas vinculadas a la estancia de Orwell en España durante la guerra civil,
como son las que el escritor británico recibió de Jordi Arquer, al que conoció durante su estancia en nuestro país, y la correspondencia que Eileen mantuvo mientras se
encontraba en Barcelona con su amiga Norah Myles.
Barcarola también ha podido contar con la colaboración de otros dos especialistas ingleses: Bernard Crick y D.J. Taylor. Crick es profesor emérito en la Universidad
de Londres y especialista en las relaciones entre política y literatura, como demuestran algunas de sus obras más destacadas: In Defence of Politics, Essays on Politics
and Literature y Political Thoughts and Polemics. Asesor del gobierno británico en
1998 y colaborador de diarios como The Observer, The Guardian, The New States-
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man y The Independent, Crick ha estudiado en profundidad la vida y obra de George
Orwell en George Orwell: A Life, libro premiado en 1980 con el “Yorkshire Post
Book of the Year”. Como bien indica el título de su artículo –“Orwell as Comic Writer”–, Crick muestra cómo Orwell, pese al tono oscuro y pesimista que emplea en
muchas de sus obras, fue un escritor que no apartó su mirada de un estilo alegre y desenfadado, recurriendo en muchas ocasiones al humor irónico y repleto de dobles sentidos tan particular de las Islas. D.J. Taylor es autor de numerosas novelas, entre las
que destacan English Settlement, premiada con el “Grinzane Cavour Prize” en 1996,
y Kept, publicada en 2006. Al igual que Bernard Crick, Taylor también ha contribuido a conocer mejor la trayectoria biográfica y literaria de Orwell con su obra George
Orwell: The Life, premiada en el año 2003 con el “Whitbread Biography of the Year”.
En su artículo “Eric and Eileen. Portrait of a Marriage”, Taylor desvela algunos
aspectos hasta entonces desconocidos del matrimonio de Orwell con Eileen
O´Shaughnessy.
Este dossier también ha sido posible gracias a la colaboración de dos especialistas españoles: Fernando Galván Reula y Alberto Lázaro Lafuente. El primero de ellos
es Catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de la Junta Directiva de la “Asociación Española de Estudios Anglosajones”
(AEDEAN), de la “European Society for the Study of English” (ESSE) y de la
“Sociedad Española de Literatura General y Comparada” (SELGYC). Es autor de
libros, monografías y de más de un centenar de artículos y ensayos que han aparecido en revistas como Atlantis, European Journal of English Studies, PMLA y The
European English Messenger entre otras. La figura de George Orwell ocupa un lugar
importante dentro de sus publicaciones, como demuestran la edición crítica de 1984
(1997) y la monografía George Orwell y España (1984), además de los artículos: “La
presencia de España en George Orwell”(Universidad de La Laguna, 1981), “Estudio
literario de Homenaje a Cataluña” (Revista Canaria de Estudios Ingleses, 1981), “La
huella de España en Animal Farm” (Universidad de Oviedo, 1981), “Rereading
Coming Up for Air and Nineteen Eigtht-Four in the Light of Orwell´s Spanish Experience” (BELLS, 1989) y “The Road to Utopia, or on Orwell´s Idealism” (en The
Road from George Orwell: His Achievment and Legacy, editado por Alberto Lázaro,
Berna, Peter Lang, 2001). En su artículo “Sobre ética y estética en Orwell: arte y cultura popular”, Fernando Galván estudia las relaciones entre lo ético y lo estético por
un lado, y entre cultura y sociedad por otro, que el escritor británico establece en algunos de sus ensayos.
Alberto Lázaro Lafuente es Catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de
Alcalá de Henares. Sus investigaciones se centran fundamentalmente en la narrativa
británica contemporánea, abordando temas relacionados con el modernismo, la sátira, la recepción y la censura. Fruto de estas investigaciones son sus libros James
Joyce in Spain: A Critical Bibliography, 1972-2002 (Universidad de La Coruña, en
coautoría con Antonio R. Toro), H.G. Wells en España: estudio de los expedientes de
censura, 1939-1978 (Verbum, 2004), El modernismo en la novela inglesa (Crítica,
2005). Asimismo, la figura de George Orwell también ha atraído su atención como
demuestra el libro Pensamiento y obra de George Orwell (Universidad de Valladolid,
1987) y los diversos ensayos que ha escrito sobre este escritor, entre los que destacan:
“George Orwell y las fronteras de los géneros literarios” (en Revista Indagación,
1999) y “The Censorship of Orwell´s Essays in Spain” (en George Orwell: A Centenary Celebration, editado por Susana Onega y Annette Gomis, Universitätsverlag
Winter, Heidelberg, 2005). En su artículo “George Orwell y la libertad de expresión”,
Alberto Lázaro aborda el compromiso del autor con la libertad de expresión así como
la recepción de obras como Homage to Catalonia (Homenaje a Cataluña, 1938), Animal Farm y Nineteen Eighty-Four en España durante la dictadura de Franco.
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Cronología
George Orwell (Eric Blair)
1903-1950
1903. El día 25 de junio nace Eric Arthur Blair en el pueblo de Motihari, en el
estado hindú de Bengala.
1904. Eric se traslada a Inglaterra junto con su madre y su hermana Marjorie. Su
padre, funcionario del Departamento del Opio, continúa su trabajo en la India.
1907. Nace Avril, hermana pequeña de Eric. El padre, Richard Blair, regresa a
Inglaterra.
1911. En septiembre, Eric se incorpora a la escuela preparatoria de Saint
Cyprian´s (Eastbourne), sobre la que efectuó un duro alegato en su ensayo Such, Such
Were the Joys (Tales, tales eran las alegrías, 1952).
1917. Obtiene una beca estatal para el colegio de Eton, donde estudia durante seis
años.
1922. Aprueba el examen de ingreso en la Policia Imperial India. Obtiene destino
en Birmania, donde llega el 22 de noviembre.
1923-1927. Diversos destinos en Birmania. Parte de sus experiencias como policía colonial las reflejará en su novela Burmese Days (La marca, 1935).
1928. Abandona la Policia Imperial. Publicación de sus primeros artículos en
varias revistas.
1928-1929. Estancia en París. Vive en condiciones de extrema pobreza. Sufre una
grave neumonía y tiene que ser hospitalizado.
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1930. Vuelve a Inglaterra. Continúa viviendo entre los indigentes. Su contacto con
las clases menos favorecidas le reportaría el material literario necesario para escribir
su primera novela: Down and Out in Paris and London (Sin blanca en París y en Londres, 1933). Inicia la colaboración con la revista Adelphi, dirigida por Max Plowman,
quien impulsa la carrera de Eric como escritor.
1931. Trabaja en la recolección del lúpulo en Kent, experiencia que recogería en
su ensayo Hop Picking (La recolección del lúpulo, 1931) y en su novela A Cleryman´s Daughter (La hija del reverendo, 1935).
1932. Ingresa como profesor en una pequeña escuela privada, The Hawthorns
School for Boys, en Hayes, al oeste de Londres.
1933. Publicación de Down and Out in Paris and London el 9 de enero bajo el
pseudónimo de “George Orwell”.
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1934. El 25 de octubre sale a la luz Burmese Days en Estados Unidos. Orwell trabaja en una librería en el barrio londinense de Hampstead, que más tarde inmortalizaría en su novela Keep the Aspidistra Flying (¡Venciste Rosemary!, 1936).
1935. Publicación de A Clergyman´s Daughter el 11 de marzo y de Burmese Days
el 24 de junio.
1936. Entre el 31 de enero hasta el 30 de marzo, Orwell viaja a las zonas mineras
del norte de Inglaterra (Yorkshire y Lancanshire), para estudiar las condiciones de
vida de los obreros en aquellas zonas. Resultado de esta experiencia es su libro The
Road to Wigan Pier (El camino de Wigan Pier, 1937) El 20 de abril, su editor, Victor
Gollanz, publica Keep the Aspidistra Flying. El 9 de junio, Orwell se casa con Eileen O´Saughnessy. En diciembre parte hacia España y se integra en las milicias del
POUM.
1937. Publicación de The Road to Wigan Pier el 8 de marzo. Entre enero y abril,
Orwell se encuentra en el frente de Aragón –concretamente en Alcubierre (Huesca).
Con ocasión de un permiso, regresa a Barcelona, donde se ve involucrado en los
enfrentamientos entre anarquistas y comunistas que tiene lugar en la Ciudad Condal
a comienzos de mayo. El día 10 de este mes, regresa al frente, donde es herido en la
garganta por un francotirador. Convalecencia hasta el 10 de junio. La ilegalización
del POUM por el gobierno Negrín le obliga a huir junto con su mujer y algunos compañeros a Francia.
1938. Su nuevo editor, Fredric Warburg, publica el 25 de marzo Homage to Catalonia (Homenaje a Cataluña). Nueva recaída a causa de la tuberculosis. Convalecencia en Marrakech (Marruecos). Ingresa en el ILP (Independent Labour Party).
1939. El 30 de marzo regresa de Marruecos. Se marcha junto con Eileen a una
vetusta casa en la aldea de Wallington (Hertfordshire). El 12 de junio aparece Coming
Up for Air (Subir a por aire). Ruptura con el ILP.
1940. Colaboraciones en Horizon y Tribune. El 11 de marzo aparece su ensayo
Inside the Whale (Dentro de la ballena).
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1941. Colaboración con Partisan Review. Publicación del ensayo The Lion and
the Unicorn (El león y el unicornio). Trabaja en la BBC.
1943. El 24 de mayo abandona la BBC. Se convierte en director literario de Tribune.
1944. Orwell y Eileen adoptan a un niño, al que llaman Richard.
1945. Orwell trabaja como corresponsal de guerra en Francia y Alemania para el
Observer y el Manchester Evening News. Fallecimiento de su esposa Eileen. Tras
tener que salvar varias dificultades por motivos políticos, el 17 de agosto se publica
Animal Farm (Rebelión en la granja).
1946. Publicación de Critical Essays el 14 de febrero. Orwell comienza a realizar
estancias prolongadas en la isla escocesa de Jura. Allí comenzaría a escribir Nineteen
Eighty-Four (1984. 1949).
1947. Una recaída de la tuberculosis que viene padeciendo durante varios años le
obliga a permanecer ingresado en el hospital Hairmyres, cerca de Glasgow. Finaliza
el primer borrador de Nineteen Eighty-Four.
1949. Se publica en junio Nineteen Eighty-Four. El 3 de septiembre Orwell es
ingresado en el University College Hospital de Londres. El 13 de octubre contrae
matrimonio con una empleada de Horizon, Sonia Brownell. Escribe el ensayo Why I
write (Por qué escribo).
1950. George Orwell muere de tuberculosis pulmonar el 21 de enero.
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a primera edición de The Complete Works of George Orwell se publicó en julio
de 1998, compuesta por veinte volúmenes que sumaban en total 8.543 páginas. Los primeros nueve volúmenes, que contenían las ediciones corregidas de
los “libros” de Orwell, habían comenzado a aparecer individualmente en 1989. Más
tarde, entre los años 2000 y 2002, vio la luz edición rústica de los volúmenes X al
XX, en la que se añadieron algunas modificaciones. Aunque las notas introducidas en
esta ediciones eran extensas y numerosas –más de lo que deseaban los editores–,
pronto comencé a recibir cartas en las que muchos lectores expresaban su deseo de
saber más acerca de las referencias que Orwell hizo al mundo en el que vivía, el
mismo que yo conocí. Algunos se preguntaban por el Panda gigante al que el autor
británico aludía en 1944. La verdad es que éste era un asunto tan familiar para mí que
creía innecesario describirlo: después de todo, me aficioné a contemplar esta magnífica criatura en el Zoo de Londres en 1938, creyendo ingenuamente que, cincuenta
años más tarde, los lectores se preguntarían por qué este animal atraía tanto su atención. Pero mucho más importante era aclarar las referencias a Henryk Ehrlich y Victor Alter, líderes socialistas polacos cuya suerte a manos de los soviéticos se reflejan
en el destino de Jones, Aaronson y Rutherford en Nineteen Eighty-Four. Cada uno en
su momento, Orwell y yo cometimos errores, algunos de los cuales se han corregido
gracias a las correcciones hechas amablemente por los lectores; en Homage to Catalonia, su autor se refiere a la Sagrada Familia como una catedral, en lugar de una iglesia, un error que yo tampoco advertí, pero que sí lo hizo un lector español. Aunque
era consciente de que podía aparecer alguna carta extraviada, no esperaba hallar
varias de ellas. Durante los últimos cinco años, he intentado subsanar estas omisiones
y he completado un nuevo volumen en el que aparecen setenta y seis cartas “perdidas”, dos artículos, una lista con los nombres que Orwell envió a la “Foreign Office”
de sospechosos de colaborar con el régimen soviético, todo ello con un aparato crítico renovado.
Mi intención de publicar este trabajo en Secker and Warburg, los editores de
Orwell desde 1938 –año en el que publicó Homage to Catalonia–, completando así
los veinte volúmenes de The Complete Works, no ha podido ser satisfecha, ante la
imposibilidad de que la editorial corriera con todos los gastos. No obstante, gracias a
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la intervención del biógrafo de Orwell, D.J. Taylor, la publicación ha sido asumida
por otra editorial, “The Timewell Press”. Se espera que el trabajo salga al mercado a
comienzos de este año, pero todo depende de la disposición de la editorial francesa
“Les Editions Jean-Michel Place” para publicar una sección dedicada a la correspondencia que Orwell mantuvo con R.N. Raimbault.
¿Pero que hay en este volumen aparte de las numerosas notas explicativas? A continuación me referiré a dos colecciones de cartas, haciendo especial hincapié en algunas de ellas, que pueden ser útiles para atar cabos sueltos; así, por ejemplo, se ha sabido recientemente que Orwell consiguió que un marino mercante interviniese para
hablar de su servicio militar en el mar en uno de sus programas de radio para la India.
Otra carta, en esta ocasión de un profesor de Oxford, Lord David Cecil, desveló su
intención de que no se publicase el libro de Orwell The English People, al disentir de
las opiniones que Cecil hacía públicas en un programa de radio –por cierto, me pregunto cómo un profesor de Oxford se podía permitir el lujo de pasar tanto tiempo parloteando en la radio–. En el momento de preparar la introducción de Orwell en España (2003), el profesor Miquel Berga tuvo acceso a la correspondencia que el escritor
mantuvo con uno de sus colegas durante la guerra civil, Jordi Arquer. Orwell las recibió durante sus últimos meses de vida –de hecho, Sonia Brownell, su segunda esposa, respondió a la última el 14 de septiembre de 1949, cuando su marido se encontraba demasiado débil para escribir–. En una de las cartas, Orwell se compromete a
enviar “una pequeña suscripción” de 10 libras a la Federación Española de Internados y Deportados Políticos unos seis meses antes de su fallecimiento –al morir, se
descubrió que había prestado a alguno de sus amigos en apuros unas 14.500 libras, es
decir, unos 21.000 euros–. Aunque ya era conocida la negativa de Orwell a colaborar
con la revista moscovita “International Literature” en 1937, no ha sido hasta ahora
cuando se ha conocido el motivo. El autor británico escribió a Sergei Dinamov, editor de la revista y un buen especialista de Shakespeare, explicándole que el régimen
soviético podría no ver con buenos ojos su colaboración, ya que él había servido “en
la milicia del P.O.U.M.”, y que, por tanto, “había simpatizado más con la política del
P.O.U.M. que con la del Partido Comunista”. Resulta obvio decir que esta publicación ya no requirió más la colaboración de Orwell.
De entre todas estas cartas tan heterogéneas, mi favorita es una que, si desde un
punto de vista histórico, no es relevante, sí que dice mucho de la personalidad del
escritor. Mientras se recuperaba en el hospital escocés de Hairmyres en 1948, redactó una extensa carta a Mrs. Jessica Marshall. Mrs. Marshall había mantenido una dilatada correspondencia con Orwell antes, aunque no se han conservado ninguna de sus
cartas. Sin intención de menospreciarla, ella era una persona corriente, simplemente
alguien que admiraba sus libros y sus opiniones literarias. Pero eso no le importaba a
Orwell. Pese a su delicado estado de salud, no dudó en escribirle una extensa carta
que trataba de literatura –en concreto de J.B. Priestley y de George Gissing– , del
gozo que sentía al haber tenido un hijo y del amor que le profesaba. Es muy poco probable que se produjera un encuentro entre ambos: éste es un ejemplo de la amabilidad y del modo en el que Orwell respondía a la “gente ordinaria”, una actitud que
quedaba muy lejos de la irritación que en ocasiones podía demostrar.
Por otra parte, existen tres conjuntos de cartas dirigidas a particulares. De uno de
ellos –el formado por la correspondencia que, a lo largo de su vida, mantuvo con
Brenda Salkeld, profesora de gimnasia en una destacada escuela femenina– sólo
puedo ofrecer algunos extractos de la biografía de Gordon Bowker sobre Orwell
(2003). El resto lo componen diecinueve cartas y dos tarjetas postales que el escritor
británico intercambió con el traductor francés de Down and Out in Paris and London,
y seis cartas de su primera mujer, Eileen, a Norah Myles, una amiga íntima que ella
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conoció en la Universidad de Oxford. El traductor galo era René-Noël Raimbault,
profesor de inglés en la Universidad de Le Mans. En sus comienzos, Rimbault destacó por sus grabados en madera, llegando a ser incluidos algunos de sus trabajos en la
publicación irlandesa An Phoblact (1924). Entre sus principales traducciones, se
encontraban novelas de Faulkner –autor nada fácil de traducir–, Upton Sinclair, John
Dos Passos y Erskine Caldwell. Su primera carta a Orwell data del 5 de octubre de
1934. La correspondencia entre ambos resulta de gran interés por la manera en la que
Rimbault solucionó los problemas de traducción, razón por la que Orwell siempre
valoró en gran medida la traducción al francés de su primer libro. Al preparar una
nueva edición del mismo para Collected Works, no tuve la oportunidad de acceder a
estas cartas, lo que dificultó mi trabajo. No obstante, al final conseguí interpretar
correctamente la traducción francesa e introducir en ella gran parte de lo que Orwell
hubiera deseado incluir en su primera edición. La introducción a la edición francesa
fue escrita por Panaït Istrati, quien, lamentablemente, falleció poco después de concluir su manuscrito. Antes de la colaboración de Istrati, Rimbault hizo algunas sugerencias interesantes acerca de quién podría realizar este trabajo. El primer nombre que
propuso fue el de André Malraux, cuya colaboración pensaba Orwell que sería más
apropiada para Burmese Days –con la condición de que no interviniera en la traducción–, y luego el de Francis Carco –más conocido como Carcopino–, novelista y
poeta perteneciente a los círculos bohemios de Montmartre.
Pero el interés que encierran las cartas va más allá de los problemas de traducción.
Algunas de ellas hacen referencia a la búsqueda de un título adecuado para el libro de
Orwell, que al final fue el de La Vache enragée. Raimbault estaba interesado en que
el autor británico contactara con Upton Sinclair, quien entonces se presentaba como
candidato a gobernador de California por la plataforma E.P.I.C. – “End Povertry in
California”–. Sin embargo, parece que al final Orwell no se dirigió a Sinclair, y optó
por John Rodker. Rodker había publicado en Francia una edición de Ulysses de James
Joyce, por lo que no es de extrañar que el amigo que le pasó a Orwell esta novela
–entonces prohibida en Inglaterra– fuera el propio Rodker. Otra correspondencia que
destaca es la que el escritor británico mantuvo con Jean Pons, jefe de cocina del
“Strand Palace Hotel” de Londres. Mientras Humberto Possenti, del “Splendide
Hotel” de Picadilly, había arremetido en “The Times” contra la representación que
Orwell hizo de las cocinas de los hoteles parisinos, Pons apoyaba todo lo que había
escrito. También se sabe gracias a estas cartas qué papel desempeñó, o no, Gwen Gilbert en la traducción, pese a aparecer como uno de los traductores.
Raimbault llegó a intercambiar varios libros con Orwell. El traductor le envió a su
colega inglés una copia de su Le Mans au Fil des Ans (1934), ganador de un premio
de literatura de viajes, sobre el que discutían abiertamente acerca de las diferencias
que, a la luz del proceso de traducción, se evidenciaban entre el inglés británico y el
americano. Curiosamente, a propósito de las críticas que se vertían entonces en América sobre “la vieja Europa”, Rimbault escribe: “Nuestra antigua Europa, con su milenaria cultura greco-latina, conserva, a pesar de todo, tradiciones de lógica y de claridad, de las cuales hay que reconocer todo su valor, todo su inestimable valor”. La última carta del profesor francés tiene tintes dramáticos. En ella comunica a Orwell cómo
una de sus hijas gemelas murió ahogada tras precipitarse sobre unas rocas en Batzsur-Mer, cerca de La Baule, en la costa atlántica. La correspondencia entre Rimbault
y el autor británico concluyó con la carta de condolencia que éste envió el 22 de
diciembre de 1935.
Seis cartas que pertenecen a Mrs Margaret Durant componen un segundo conjunto totalmente diferente. Todas ellas fueron escritas por Eileen, la primera esposa de
Orwell, a Norah Myles, con quien entabló una estrecha amistad desde que se cono-
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cieron en el “St. Hugh´s College” de Oxford. Esta serie de cartas comprende desde
noviembre de 1936 hasta marzo de 1941, aunque tan sólo una de ellas está fechada.
Generalmente, no contienen dirección alguna y aparecen firmadas con la palabra
“PIG” –aunque la última de ellas tiene una “E” tras una posdata–. “Pig” era, evidentemente, el apodo de Eileen en Oxford. Lo más interesante de las cartas es la información detallada que contienen acerca de la vida matrimonial de Eileen y Orwell.
Aunque resumirla abarcaría muchas páginas, merece la pena subrayar las dificultades
que debieron afrontar al comienzo de su matrimonio. Su primera residencia fue una
casa diminuta, austera y fría. La cocina no reunía unas condiciones mínimas y el
baño, además de estar situado fuera de la casa, era realmente arcaico. A menudo,
ambos tenían que trabajar a la luz de una vela o de una lámpara de aceite. Eileen contó
con la ayuda de su madre para hacer los preparativos de la boda, lo que fue, al mismo
tiempo, un motivo de distracción. Más tarde, Orwell recibió la visita de una tía suya
que vivió en aquella condiciones lamentables durante dos meses –un período que
Eileen, comprensiblemente, alarga–. Resulta sorprendente que su tía hubiera sobrevivido en aquella casa después de un par de meses, pero así fue. Eileen se dirige con
afecto a sus suegros, especialmente al padre de Orwell, del que ofrece una imagen
mucho más favorable que en tiempos anteriores. A pesar de las deplorables condiciones de vida y de la enfermedad de Eileen, las cartas contienen, en ocasiones, fragmentos de un gran valor cómico y de una sutil ironía. Así, al encontrarse en un
momento difícil de su enfermedad, Eileen escribe: “Todavía no me han diagnosticado ni cáncer ni una parálisis general propia de los dementes, pero espero que en breve
me lo comuniquen”. ¡Sin embargo, ella no padecía de ninguna demencia! Este conjunto de cartas también aluden a las vidas de ambos en Inglaterra, España y Marrakech. Creo que, en esta ocasión, lo más apropiado será hacer referencia a algunos
extractos relativos a España.
Eileen se dirigió a Norah por escrito a mediados de febrero de 1937, justo antes
de partir para España. En su carta declara que “tiene que marcharse corriendo”, ya
que, “de pronto, se había convertido en una especie de secretaria del I.L.P·. en Barcelona” –como así sucedió– . A continuación, prosigue con su elaborado humor irónico, que constituye uno de los grandes atractivos de su estilo:
Parecen no estar contentos. Si Franco me hubiera propuesto trabajar con él
para hacerle la manicura, yo hubiera aceptado con tal de conseguir un salvoconducto (...) El I.L.P. en Barcelona tan sólo es John McNair1, quien, pese a
tener unos buenos modales en la distancia, posee una voz desagradable al
hablar por teléfono y una prosa calamitosa cuando escribe artículos, que probablemente tenga que pasar a máquina. Menos mal que George tendrá un permiso a final de este mes y nos cogeremos unos días de vacaciones (…) Por
cierto, creo que ya te comenté que George está en una milicia española (…),
lo que no me parece mal. Ahora se encuentra en el frente de Aragón, donde
espero que el gobierno republicano haga bien su trabajo. Suponiendo que los
fascistas no hayan alcanzado sus objetivos y que el ferrocarril a Barcelona siga
en funcionamiento, es posible que tengas noticias mías desde allí (…) Puede

· Siglas del “Independent Labour Party”, formación política inglesa que mantenía estrechos vínculos con
el P.O.U.M –Partido Obrero de Unificación Marxista–, en cuya milicia combatió Orwell durante su participación en la guerra civil española. (Nota del traductor)
1
John McNair, procedente del nordeste de Inglaterra, trabajó de manera infatigable por el socialismo a lo
largo de toda su vida. Fue delegado del I.L.P. en Barcelona desde agosto de 1936 hasta junio de 1937. Su
“voz desagradable al hablar por teléfono” podría haberse debido a su acento de Tyneside, aunque es posible que Eileen, que era de South Shields, estuviera familiarizada con él. El permiso de Orwell fue finalmente pospuesto.
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que haga lo que los esperantistas llaman dormir en la paja –y como ellos son
esperantistas, lo que quieren decir es dormir en la paja–. Obviamente, el I.L.P.
no me mantiene, pero el gobierno español sí que proporciona a George raciones de pan sin mantequilla y de comida más bien de mala calidad. Además lo
tienen sin dormir todo el día, por lo que no padece de ningún tipo de ansiedad
(…) Dudo si Mussolini, o incluso Hitler, se sentirían con ánimos de ayudar a
Franco a ocupar Cataluña, para lo que necesitarían muchos más hombres.
De vuelta a Inglaterra, en una carta fechada el día de Año Nuevo de 1938, Eileen
escribe: “Lo peor de la guerra de España es que, inexplicablemente, todavía domina
nuestras vidas”, ya que Orwell acababa de concluir Homage to Catalonia. También
habla de las circunstancias en las que vivió George Kopp, superior de su marido en
España, George Kopp –con quien había mantenido una especie de idilio, si bien
“nunca pudo ser un rival” para su esposo– después de que Orwell y ella abandonaran
el país:
Se ha estado pudriendo en una prisión mugrienta durante más de seis meses
sin otra cosa que hacer que acordarse de mí en mis momentos más tiernos. Si
nunca llegara a salir de allí, que es lo más probable, al menos conservará unos
buenos recuerdos, pero si sale, no sé cómo una puede recordar a un hombre
que es libre de nuevo, que una ha dejado pasar la oportunidad de decirle que
nada en este mundo le hará casarse con él. Estar encarcelado en España significa convivir con quince o veinte presos en una habitación del tamaño de una
salita de estar de la que nunca se sale; si la celda tiene contraventanas de acero,
sin ver la luz del día, sin recibir nunca una carta, sin ser acusado bajo algún
cargo, o peor aún, sin tener un juicio; nunca se sabe si te van a ejecutar al día
siguiente o si te van a liberar; en ninguno de estos dos casos te dan una explicación; cuando te quedas sin dinero, lo único que te sirven para comer es un
tazón de la peor sopa que puedas imaginar y un trozo de pan a las 3 p.m. y a
las 11 p.m.
Kopp fue finalmente liberado y, al finalizar la guerra, se marchó a Escocia y se
casó con Doreen Hunton, una cuñada de Eileen. Para concluir, me gustaría hacer referencia a un extracto de esta carta en el que Eileen cuenta a Norah que se han hecho
con un cachorro al que han dado el nombre de Marx, “para recordarnos que nunca leímos a Marx, y que nos ha desagradado tanto al leerlo ahora, que no podemos dirigirnos al perro mirándole a la cara”.
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“Big Brother”, uno de los protagonistas de Nineteen Eighty-Four (1949).
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arece que no ha pasado mucho tiempo desde que algunos políticos y expertos
se cuestionaban: “Bien, ya ha pasado 1984 y el mundo no se ha terminado, así
que ¿tiene George Orwell algún futuro?”. Aquel mismo año, un editor comunista inglés se cuestionaba si George Orwell había recibido muchos homenajes y
pocas críticas, y abogaba por “una aproximación más escéptica –acaso herética– a
este autor y a su obra”. Poco después, se publicó en Estados Unidos la monografía
1984 Revisted: Totalitarism in Our Century y una colección de veintidós ensayos bajo
el título de On Nineteen Eighty-Four. Desde Canadá llegó Orwell´s Message: 1984
and the Present, escrito por el colega y amigo de Orwell, George Woodcock, quien
fuera una vez anarquista, pero que, tras su marcha a Canadá, se convirtió en “un
experto en el anarquismo visto desde fuera”. Además aparecieron colecciones muy
interesantes de memorias, destacando Orwell Remembered y, de nuevo desde Canadá, Remembering Orwell, entre otras publicaciones1. La edición de Sir Bernard Crick
de Nineteen-Eighty-Four, publicada a comienzos de aquel año por Oxford University
Press, demostraba, con su introducción crítica y sus anotaciones, que un estudio riguroso de Orwell era posible. Meses más tarde, mi edición facsímil de algunos manuscritos pertenecientes a esta novela apareció junto con otras en holandés, alemán e italiano, esta última con una introducción de Umberto Eco. Todo parecía como si se
estuviera rindiendo un último homenaje a Orwell. Este sentimiento se hizo más patente en 1989, cuando el muro de Berlín cayó y Vaclav Havel lideró la denominada
“revolución de terciopelo” en Praga. Ciertamente, parecía que las predicciones poco
probables de Orwell, puestas en boca de Winston Smith, de que “si hay algo de espe-

1

Éstas eran, respectivamente: Inside the Myth, trece ensayos editados por Christopher Norris y publicados
por Lawrence y Wishart; 1984 Revisted, trece ensayos editados por Irving Howe, publicados por Harper
y Row en 1983; On Nineteen Eighty-Four, editado, entre otros, por Peter Stansky y W.H. Freeman en
1983; Orwell´s Message fue publicado por la editorial Harbour en 1984; La cita de Woodcock es de
Donald Roum, aparecida en la edición del 3 de octubre de 1992 de Freedom. Orwell Remembered fue
editado por Audrey Coppard y Bernard Crack para la BBC, y Remembering Orwell por Stephen Wadhams para la editorial Pinguen Canadá, ambos publicados en 1984. Hubo muchas otras obras al respecto.
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ranza, ésta reside en la prole”, se estaban cumpliendo. Sin embargo, al mismo tiempo, surgía el interrogante de si Orwell había quemado su último cartucho.
Me encontraba a mitad de editar lo que serían los veinte volúmenes de The Complete Works of George Orwell cuando me pregunté si se podía mantener el interés por
este autor y por su influencia. Sin embargo, la siguiente década prestó una atención
considerable a Orwell. En 1991, se publicó la primera de una serie de biografías por
Michael Shelden. En 1995, la película de Ken Loach, Land and Freedom: The Revolution Betrayed, con sus referencias a Homage to Catalonia, fue un éxito artístico y
popular –merece la pena ver este film junto con la serie de la BBC de seis horas de
duración The Spanish War–. Al año siguiente contribuí con mi volumen George
Orwell: A Literary Life a una colección donde se relacionaban los escritos de diversos autores con sus comienzos editoriales. En 1997, se llevó a las pantallas una adaptación de escasa calidad de la novela Keep the Aspidistra Flying, que ni Helena Bonham Carter ni Richard E. Grant lograron sacarla de lo que mi esposa siempre se refiere como categoría “R” de “romance” –una sección que podía encontrarse en los mercadillos de los años treinta–. Más tarde, en 1998, se publicó mi edición de veinte
volúmenes, con más de 8.500 páginas, en la que conté con la colaboración de Ian
Angus y de su mujer Sheila. Aquel mismo año, vio la luz lo que parecía ser una obra
definitiva sobre Orwell, pero que adolecía de algunas deficiencias: George Orwell: A
Bibliography, de Gillian Fenwick. Los fallos existían porque, como señala Ketty
Arbour en su revista de la “Bibliographical Society of America”, “aunque hay mucha
información que es correcta, la gran mayoría de los lectores potenciales de esta obra,
al acudir a ella para solventar sus dudas bibliográficas, serán incapaces de determinar
qué entradas son correctas y cuáles no”. Si 1984 no había agotado el interés por
Orwell, 1998 sí lo haría; al margen de algunos textos añadidos a The Complete Works,
algunas correcciones a la bibliografía del Profesor Fenwick y algunas publicaciones
derivadas de mi edición –en concreto cuatro libros con una extensión cada uno de
ellos de entre 400 y 530 páginas–, reuní las cartas y los ensayos escritos por Orwell
y los organicé por orden cronológico, publicados por “Penguin” en el año 2001 en
cuatro volúmenes: Orwell and the Dispossessed –incluyendo Down and Out in Paris
and London–, Orwell´s England –que incluye The Road to Wigan Pier con sus 32
fotografías–, George Orwell in Spain –que contiene Homage to Catalonia– y Orwell
and Politics –en el que se recoge una edición de Animal Farm–.
Debido, en parte, a la celebración del centenario del nacimiento de Orwell en
2003, salieron al mercado numerosas biografías y estudios críticos. Jeffrey Meyers
llevó a cabo un estudio pormenorizado de las nueva edición de The Complete Works
para publicar en el año 2000 Orwell: Wintry Conscience of a Generation. Por su
parte, William J. Boerst, al escribir The Story of George Orwell, no recurrió ni a The
Complete Works ni a ningún otro estudio realizado antes de su aparición en el 2001.
Esta última obra parecía estar dirigida a los niños en las escuelas, proveyéndoles de
un glosario en el que se explicaba el significado de términos como “reprender”,
“bronquitis” y “parapeto”. Mucho más decisivo, desde un punto de vista crítico, fue
el libro de Christopher Hitchens, Orwell´s Victory, publicado en 2002. Poco después,
con motivo de la celebración del centenario de Orwell, se dieron a conocer dos biografías de gran interés: la escrita por Gordon Bowker, George Orwell, y la de D.J.
Taylor, Orwell: The Life. El primero de ellos obtuvo una información muy valiosa
sobre la estancia del autor británico en España, y pudo saber lo que sucedió con el
voluntario David Wickes –algo que no pude averiguar–, siendo de un gran alivio
saber que finalmente no fue ejecutado, como temí en un primer momento. También
logró incluir una gran cantidad de pequeños fragmentos extraídos de la correspondencia de Orwell con Brenda Salkeld, una fuente que, por otra parte, no se le permi-
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tió revelar. Taylor consiguió algo aparentemente imposible: hallar algunas fotografías de Orwell que, hasta aquel momento, no se pudieron encontrar. Una de ellas pertenecía al noticiario “Pathé”, en la que el escritor aparecía jugando a una curiosa combinación de fútbol y rugby en el “Wall Game” de Eton, la antigua escuela donde
Orwell estudió gracias a una beca estatal. En otra, se le podía ver realizando prácticas de lanzamiento de granadas en un parque londinense en el verano de 1940,
momento en el que el país se preparaba para una invasión alemana. Un estudio más
breve sobre Orwell, pero no por ello menos interesante, fue el publicado por el “British Council” en el año 2003 dentro de su serie “Writers and their Work”, que venía
a sustituir la colección publicada en 1953 bajo la dirección de Tom Hopkinson.
A todo este interés por Orwell se sumó en el año 2004 la “Microform Academic
Publishers of Wakefield”, con un proyecto en el que se microfilmaron prácticamente
todos los documentos, cartas, fotografías y manuscritos conservados en las bibliotecas británicas relacionados con el escritor, y en el que tuve la oportunidad de participar escribiendo una introducción. La televisión también jugó un papel importante en
este proceso. La BBC emitió en junio de 2003 un programa de hora y media de duración, titulado Orwell: A Life in Pictures, donde se intercalaban la reconstrucción de
numerosos episodios de la vida de Orwell con imágenes originales. La figura del
escritor fue interpretada por Chris Langham, actor vinculado al género del humor del
absurdo. El asesor de este programa fue D.J. Taylor, quien, el 27 de julio de aquel
mismo año, fue el responsable de un programa del “South Bank Show”, de la cadena
ITV, sobre Orwell –donde tuve el placer de intervenir–. Pero quizás el evento más
curioso de los que se organizaron fue el relativo a la “habitación 101”, que la escultora Rachel Whiteread intentó reproducir en un modelo de escayola. La habitación
101 era el lugar donde se celebraban las reuniones a las que Orwell debía asistir
durante su estancia en la BBC. El escritor inglés aborrecía este lugar hasta tal punto
que llegó a convertirlo en la sala de los horrores en Nineteen Eighty-Four. Con el fin
de localizar la habitación, la BBC acudió a mí para poder orientarles en su búsqueda,
dando mi opinión de que se encontraba en un bloque de apartamentos en el número
55 de Portland Place (Londres), donde la cadena había instalado sus oficinas temporalmente durante la guerra. A pesar de que intenté encontrar los planos del lugar en
aquellos años, me fue imposible determinar con exactitud dónde se encontraba la
habitación 101. Naturalmente, mis consejos no fueron escuchados. Sin tener ningún
tipo de certeza al respecto, la BBC decidió que la habitación había estado en su Centro de Emisiones, en una sección a punto de ser remodelada. Whiteread tenía, por
tanto, que correr contra el reloj para tener su modelo hecho a tiempo. Más tarde, la
reproducción en escayola se exhibió en el “Victoria and Albert Museum”, con una
placa en la que se decía que aquel habitáculo había inspirado uno de los lugares aparecidos en la última novela de Orwell y que se localizaba en el Centro de Emisiones
de la BBC. Irónicamente, nada más colocarse en el museo, el diario “The Times”
explicó cuál era el verdadero origen de aquella reconstrucción, a la que su escultora,
al dudar de si realmente se trataba o no de la habitación 101, le puso el nombre de
“Untitled” (“Sin título”). Yo mismo escribí al director del museo aclarándole los orígenes de la habitación, pero no obtuve respuesta alguna. Tal es la consideración que
se tiene hoy en día en Inglaterra por la evidencia –como escribió Orwell, “el que controla el presente, controla el pasado”, y en eso parecen tener experiencia la BBC y el
“Victoria and Albert”–.
Las cada vez más numerosas referencias televisivas a la figura del escritor británico eran muy indicativas de la importancia que había adquirido. El prestigioso historiador Simon Schama dirigió tres series en la BBC sobre la historia de Gran Bretaña, complementadas con tres extensos volúmenes profusamente ilustrados. En el últi-
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mo programa, titulado “Endurance”, Schama abordaba la figura de dos hombres
representativos del Reino Unido en el período posterior a la Primera Guerra Mundial.
Uno de ellos era Winston Churchill y el otro George Orwell. El tercer volumen de la
versión impresa de estos programas, The Fate of Empire: 1776-2000, fue publicado
en el año 2002, justo antes de la celebración del centenario de Orwell.
¿Y qué sucede con el teatro? Desde 1984, se han representado dos versiones de
Animal Farm. Aquel año, Peter Hall llevó a cabo una adaptación de la novela para el
“National Theatre”, con música de Richard Peaslee y letras del poeta Adrian Mitchell.
La obra recorrió los escenarios de nueve ciudades en 1985, y fue publicada entonces
en la colección “Methuen Young Drama”. Más tarde, en 1996, Ian Woolridge realizó
una nueva adaptación de la fábula de Orwell, que fue representada por la compañía
“Northern Stage Ensemble”, primero en Newcastle upon Tyne y, posteriormente, en
otras seis ciudades. Sin embargo, Animal Farm no ha sido la única obra de Orwell llevada a las tablas. En 2004, vio la luz una versión dramática de Homage to Catalonia
en español, catalán e inglés, representada por cinco actores catalanes y cinco británicos. Esta producción del Teatro Romea pasó por los escenarios de Leeds, París y Barcelona, recibiendo en la edición del 14 de junio del “The New Stateman” las prolijas
y sorprendentemente entusiastas críticas de un antiguo ministro del gobierno conservador británico, Michael Portillo, cuyo padre y uno de sus tíos combatieron en bandos rivales durante la guerra civil. Entre el 3 y el 19 de mayo de 2005, se efectuaron
seis representaciones de la ópera 1984 en el “Royal Opera House” de Londres, con
música de Lorin Maazel y libreto de J.D. McClatchy y Thomas Meehan –compositor
de reconocido prestigio por sus producciones en Broadway–. Simon Keenlyside
interpretaba el personaje de Winston, Nancy Gustafson el de Julia y Richard Margison el de O´Brien. Dos de los grandes atractivos de esta versión eran, por un lado, la
compleja maquinaria puesta en escena y, por otro, comprobar las reacciones de un
público al oír algunas de las expresiones de la “nueva habla” (“Newspeak”) que, a
menudo de manera incongruente, fueron incluidas en el libreto. Escuchar, por ejemplo, a la instructora del gimnasio decir “veamos quién de nosotros puede tocarse la
punta de los pies”· resultaba deliciosamente absurdo.
Las ediciones y estudios mencionados hasta ahora han sido obra de autores ingleses y norteamericanos, circunstancia que, especialmente en el caso de Inglaterra, no
debería sorprender para un autor tan genuinamente británico. Resulta un poco más
extraño el que The Complete Works no fueran publicadas de manera simultánea en
Estados Unidos, como se pretendió en un principio. Los editores de Nueva York iban
a encargarse de publicar la mayor parte de la colección, que posteriormente sería
enviada a Londres para su distribución. Sin embargo, tras haber compilado varios
miles de páginas, los editores norteamericanos abandonaron el proyecto, teniendo que
transcurrir más de un año para que la editorial británica, Secker and Warburg, se
hiciera cargo de la publicación. Fue entonces cuando los problemas comenzaron a
aparecer, sobre todo de carácter tipográfico, dadas las diferencias existentes entre los
sistemas informáticos inglés y norteamericano. Como consecuencia de todo esto,
hasta el día de hoy, no existe una edición de las obras completas de Orwell en Estados Unidos.
Resulta obvio pensar que el autor británico siempre ha despertado un gran interés
fuera de su país. Lo que resulta sorprendente es la gran difusión de la que ha gozado
su obra, su brillante recepción así como las magníficas traducciones de las que ha sido

· La expresión en inglés es: “let´s see which of us can touch his toesies”. El término perteneciente aquí a
la “nueva habla” es “toeses”, neologismo derivado del plural “toes”. (Nota del traductor).
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Orwell junto a unos compañeros en Eton (El escritor es el primero por la izquierda en la fila de atrás).

objeto. Aunque es imposible resumir en esta introducción todo la atención que se ha
prestado a la figura de Orwell fuera de Inglaterra, me gustaría mostrar algunos ejemplos al respecto y extraer algunas conclusiones. Birmania –o Myanmar, como ahora
se denomina en la actualidad– no es, en principio, el lugar idóneo para desarrollar
estudios en torno al escritor británico, no porque esté relativamente lejos de Inglaterra, sino por su régimen dictatorial. No obstante, algunas obras han salido a la luz
recientemente, como el libro Secret Histories: Finding George Orwell in a Burmese
Teashop (2004), escrito por Emma Larkin –pseudónimo tras el cual sospecho que se
oculta un hombre–, en el que intenta seguir el rastro dejado por Orwell hace ochenta
años y relacionar la sociedad birmana actual con la figura del escritor. El libro contiene también algunas notas de humor negro propias del “estilo soviético”. Así, la
autora no duda en afirmar que, además de Burmese Days, Orwell escribió otras dos
novelas sobre Birmania: Animal Farm, en la que se describe una revolución socialista que, pese a plantearse mal desde un primer momento, se pone finalmente en práctica, y Nineteen Eighty-Four, que consiste en “una terrible y desalmada alegoría en la
que se realiza un retrato escalofriantemente preciso de lo que es Birmania hoy en
día”. Irónicamente, Burmese Days se vende actualmente en este país, aunque eso sí,
se trata de una versión pirateada que reproduce todos los detalles –ISBN, precio y
código de barras incluidos– de la edición que publiqué en 1989 en “Penguin”. Japón
ha sido otro de los enclaves donde se han desarrollado algunas investigaciones sobre
Orwell, aunque de muy distinta índole a las realizadas en Birmania. Como sucede con
muchos escritores, quienes disponen de sociedades dirigidas por especialistas y por
meros entusiastas para promover sus respectivas obras, Orwell tiene la suya en “Eton
College”, aunque se trata más bien de un grupo de discusión que de un organismo
destinado a fomentar los estudios en torno a su figura. Actualmente, no existe ninguna sociedad dedicada a Orwell, a excepción de la que hace veinticinco años fundó en
Japón Yasuharu Okuyama, profesor de la Universidad de Waseda. Desde mayo de
1982, este especialista viene editando la monografías que publica la sociedad anualmente, entre las que destaca “Orwell and Intellectuals” (1990), “Orwell and Faith”
(1994), “Orwell –Common Sense and Uncommonsense (sic)” (2004). Aunque cada
uno de estos números están en japonés, algunos de ellos contienen artículos en inglés,
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como, por ejemplo, el escrito por John Brown –profesor del Instituto Tecnológico de
Musashi, Tokio– “The Moon Under Water” (No. 24) Una de las aportaciones más
relevantes de Yasuharu Okuyama es su libro George Orwell (1983). Si bien la mayor
parte de la obra está escrita en japonés, contiene dos entrevistas interesantes en inglés
que Okuyama mantuvo con Sir Steven Runciman –compañero de Orwell en Eton– y
con el hijo de Mabel Fierz, quien incitó al autor a que emprendiese su carrera de escritor cuando le animó a que publicase Down and Out in Paris and London. Con motivo del centenario de Orwell, el profesor Okuyama editó un volumen, esta vez en
inglés, en el que contribuyeron algunos de sus colegas pertenecientes a diez universidades japonesas.
Concluyo este breve y selectivo repaso regresando a Europa. Una muestra de que
el interés por la figura del escritor británico sigue vigente en el Viejo Continente es
este mismo dossier de “Barcarola”. A pesar de la visión un tanto pesimista que he
podido ofrecer del interés mostrado por los editores ingleses y americanos por
Orwell, es un placer comprobar cómo estudiosos y editores de otros países han promovido estudios y publicaciones en torno a este escritor, especialmente en España y
en Polonia. Fue un gran placer cuando Tusquets publicó en el año 2003 la edición
española de mi volumen aparecido en “Penguin” –mencionado más arriba–, traducido al castellano por Antonio Prometeo y con una introducción de Miquel Berga. Al
margen de la buena traducción, lo que me sorprendió más fue la calidad de la edición
y, sobre todo, el descubrimiento de una correspondencia que se había dado por perdida entre Orwell y un colega suyo del POUM·, Jordi Arquer. Estas cartas, escritas
durante los últimos meses de vida del escritor británico, han sido incluidas en mi libro
The Lost Orwell, gracias a la colaboración del profesor Berga, autor de Viatge a una
Guerra: George Orwell a Catalunya i al front d´Aragó, que incluye algunos fragmentos de Homage to Catalonia.
El interés que siempre ha suscitado este autor en Polonia, y la propia preocupación que él sentía por el destino del pueblo polaco en manos soviéticas, auguran un
futuro prometedor para los estudios orwellianos en este país. Al escribir esta introducción, tengo frente a mí una copia de Nineteen Eighty-Four que, lejos de tener un
atractivo estético, sí que resulta osada al menos: Rok 1984 (París, 1953). Este fue uno
de los numerosos ejemplares que circularon después de aquellos años en los que ser
descubierto con uno de estos libros era razón suficiente para pasar en la cárcel una
docena de años. También me encuentro en posesión de cuatro sellos pertenecientes a
una tirada del sindicato “Solidaridad”, utilizados para su correo clandestino en la
región de Cracovia, en los que aparece una impactante caricatura de Orwell. Quizás
porque he estado estrechamente relacionado con la publicación de algunas traducciones suyas –aclarando el significado de algunos anglicismos e introduciendo notas
explicativas–, creo que es la labor desarrollada por el Dr. Bartek Zborski la que mejor
conozco. La editorial Bellona Press ha venido publicando varias traducciones realizadas por Zborski en los últimos años: The Road to Wigan Pier (2005), Coming Up
for Air y Down and Out in Paris and London (2004), dos libros con ensayos de
Orwell (2002) y Charles II, una obra de teatro que escribió Orwell cuando era maestro en 1936. A toda esta producción bibliográfica hay que añadir la traducción que
Zborski está llevando a cabo de la biografía de D.J. Taylor.
En 1997, el periodista y crítico alemán Stefan Howald escribió una monografía
rica en ilustraciones bajo el título de George Orwell. Publicada en la “Rowohlt Tas-

· Siglas del Partido Obrero de Unificación Marxista, formación política en cuya milicia combatió Orwell
durante su estancia en España entre enero y mayo de 1937. (Nota del traductor).
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chenbuch Verlag” de Hamburgo, esta obra ha pasado a ser un referente dentro de la
bibliografía existente sobre el autor en Alemania y Suiza. También en 1997, apareció
en la editorial parisina Ivrea una extensa apología anónima sobre Orwell y sus
“pequeñas listas” de criptocomunistas y compañeros de viaje. Relacionado con este
episodio se encuentra el artículo del profesor Arlen Blyum, de la Academia de Cultura de San Petersburgo, titulado “George Orwell in the Soviet Union: A Documentary Chronicle on the Centenary of his Birth”. Traducido al inglés por I.P. Foote y
publicado en “The Library” – revista perteneciente a la “Bibliographical Society”– en
diciembre de 2003, el artículo recoge la correspondencia que Orwell mantuvo en
1937 con el editor moscovita de “Internacional Literature”, quien, poco después, sería
enviado a un gulag donde fue ejecutado.
Todo esto se ha publicado sobre Orwell desde 1984 ¿Pero que sucederá en el futuro? ¿Podrá su figura suscitar la misma atención que hasta ahora? Muchos autores,
quizás la mayoría, pasan por un período de olvido y declive tras su muerte. Sólo aquellos cuyo mérito perdura son “redescubiertos”. Algunos, como Shakespeare, atraviesan una fase en la que pocos escritores sienten la necesidad de reescribir su obra para
a hacerla accesible a generaciones posteriores. Este fenómeno no sólo sucedió con
Shakespeare durante los siglos XVII y XVIII, sino que continúa dándose hoy en día,
en Inglaterra al menos. La reputación de Orwell nunca ha decrecido, pero fue, lógicamente, a partir de 1984, cuando alcanzó cotas nunca antes conocidas. Sin embargo,
desde que comencé a trabajar en sus ediciones modernas, soy de la opinión de que
esta inusitada atención va a decaer.
Por otra parte, existen dos o tres razones que garantizan un interés permanente en
Orwell. La primera de ellas es que cada generación parece encontrar algo relevante
en un determinado aspecto de sus escritos, especialmente de aquellos que, dejando al
margen Animal Farm y Homage to Catalonia, considero como uno de sus grandes
logros: sus ensayos. En ellos, se resaltan, a menudo, aspectos ignorados por anteriores generaciones. Recientemente, he tenido la oportunidad de leer el libro de Lorain
Saunders A Re-evaluation of George Orwell´s 1930s fiction, donde pude comprobar
que Orwell se apresuró a subestimar su obra. Todo lo que escribía era para él “un
error, un error, un error”. Hasta cierto punto, esta postura obedecía a una estrategia de
auto-defensa, pero también constituía, al mismo tiempo, una seria autocrítica en la
que actuaba como si fuera su propio maestro, repitiéndose la fórmula, para él ya familiar, de “Debes hacerlo mejor”. Orwell, además, consideraba A Clergyman´s Daughter y Keep the Aspidistra Flying simplemente como dos libros que había escrito para
ganarse la vida. En segundo lugar, como ha podido sugerir la sumaria visión de los
estudios realizados sobre el autor británico al margen de Inglaterra y Estados Unidos,
existe actualmente un continuo y creciente interés por su figura. De hecho, las investigaciones más imaginativas e innovadoras que se han efectuado sobre el escritor son
las realizadas fuera de esos dos países. Increíblemente, en Estados Unidos todavía no
se han publicado sus Complete Works. Aunque han sido numerosas las sugerencias
que he recibido por parte de lectores ingleses para que introduzca algunas modificaciones, lo que más me ha impresionado han sido el deseo de lectores de Australia,
Canadá, Francia, India, Japón, Rusia, Polonia y España, entre otros países, de ver los
textos de Orwell definitivamente corregidos. La breve historia que introduje al hablar
de Birmania es sintomática de cómo, incluso bajo un régimen represivo, la figura de
este autor goza de un cierto protagonismo, algo que, seguramente, él nunca habría
imaginado. Naciones como Polonia, dominadas durante mucho tiempo por gobiernos
dictatoriales después de que Orwell alcanzara una fama internacional, han podido
finalmente traducir y analizar su obra, encontrando aspectos interesantes en lo que él
dice. Insisto, “en lo que él dice”, pues mucho de lo que se ha escrito sobre este autor
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tiene que ver con su uso de la lengua inglesa. Mientras que las observaciones de
Orwell en “Politics and the English Language”, “The Prevention of Literature” y en
“Benefit of Clergy”, junto con sus advertencias sobre la pérdida de la lengua en Nineteen Eighty-Four, han suscitado el interés de muchas personas no anglófonas, muchos
políticos y periodistas británicos las han ignorado. En la actualidad, el desarrollo de
una cultura incivilizada, con un lenguaje y unos comportamientos cada vez más
inaceptables, adoptado, para vergüenza de muchos, por los medios de comunicación
y por los políticos, está llevando al país de Orwell por malos derroteros. Por insignificante que pueda parecer, hoy en día se tiende a utilizar preposiciones indiscriminadamente tanto al hablar como al escribir – “free up” en lugar de “release”, “driving
up” en lugar de “improving”–. Algunos distinguidos estudiosos, como el Profesor
David Cannadine, autor de The Decline and Fall of the British Aristocracy, contribuyen a este declive de la lengua inglesa, empleando expresiones como “learning up statistics on bridges”2. Existen otros muchos ejemplos cuya traducción al español resultaría muy tediosa. También es cada vez más frecuente ver cómo pseudo-intelectuales,
presentadores de radio y televisión y, por supuesto, los políticos, emplean sistemáticamente perífrasis como “at this moment in time” –“en este preciso instante”– en
lugar de “now” –“ahora”–, y “at the end of the day” –“a la larga” por “eventually”
–“finalmente”–, demostrando un claro desprecio por el idioma, por la audiencia y,
especialmente, por el pensamiento honesto, sin olvidar la adopción de fórmulas de la
lengua de la calle, como son, por ejemplo, la elisión de las consonantes.
Pero ¿todo esto importa? Ciertamente, sí. No es sorprendente que suceda en un
momento en el que se hacen continuas referencias a la inmersión de nuestra sociedad
en el mundo de “Big Brother” y de Nineteen Eighty-Four. La Dra. Miriam Stoppard,
después de analizar diversos planes de estudio, ha denunciado que la filosofía de las
autoridades es la de instruir a los niños menores de cinco años según sus intereses, lo
que recuerda bastante a Nineteen Eighty-Four. También recientemente, Thelma Hugget ha equiparado el programa del gobierno al de “Big Brother”, ya que en él se dicta
todo lo que deben hacer los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren. Las alusiones a la novela de Orwell no terminan aquí; en la edición del 20 de noviembre de
2005 del “The Daily Telegraph”, Luke Johnson reclamaba un inglés más sencillo y
claro que toda esa jerga indescifrable gestada en el mundo de las finanzas, donde, en
su opinión, parecía que se hablaba el “Newspeak” de Nineteen Eighty-Four. Con el
fin de reforzar su postura, Johnson citaba un pasaje del Eclesiastés: “Sé breve al
hablar, diciendo mucho en pocas palabras” (32:8), una máxima de la que Orwell se
hace eco en “Politics and the English Language”, donde afirma: “Si es posible suprimir una palabra, entonces debe suprimirse”. Las cosas han llegado hasta tal extremo
que, en una sesión de la Cámara de los Comunes, un parlamentario preguntó al Primer Ministro –para irritación de éste– si estaba instituyendo un estado policial. Las
peticiones de detención sin juicio previo –contraviniendo así nuestra ley del “habeas
corpus”, con 800 años de antigüedad en Inglaterra– y la propuesta de crear un nuevo
carné de identidad que no servirá para nada, pues no se les requerirá a aquellos que
visiten el país hasta un máximo de seis meses –tiempo en el que podrán explotar
muchas bombas en el Metro de Londres– recuerdan la institución de los “Stasi”.
Orwell aún tiene mucho que decir en Gran Bretaña, otra cuestión es si se le escuchará o no.

2

Una preposición puede ser esencial. Si Cannadine quería emplear “up”, la podía haber utilizado junto con
el verbo “mug”, cuyo uno de sus múltiples significados requiere esta preposición: “mug up”, que significa estudiar pormenorizadamente un asunto.
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Al comienzo de esta introducción, hice referencia a un amigo de Orwell, George
Woodcock, quien escribía en The Orwell Message sobre las informaciones que el
gobierno recoge de sus ciudadanos –como las contenidas en los carnés de identidad–
para establecer el Estado del Bienestar:
Al comienzo se creía que dicha información se utilizaría sólo para fines benevolentes como, por ejemplo, asegurar que todos recibieran los beneficios a los
que tenían derecho (...) El Estado del Bienestar ha incurrido excesivamente en
la privacidad de los ciudadanos, lo que conduce a un estado totalitario (...) El
Estado del Bienestar, con todas sus buenas intenciones iniciales, ha mermado
nuestra capacidad de resistir los malévolos envites que los gobiernos podrán
llevar a cabo en tiempos más difíciles (160-161)
El artículo con el que he contribuido a este dossier contiene correspondencia
de Orwell que ha sido descubierta tras la publicación en 1997 The Complete
Works, y que aparecerán próximamente en el volumen The Lost Orwell, título
con el que quiero reseñar tanto el hallazgo de un material perdido, como mi
temor a que la voz de este escritor ya no se oiga más en mi país, a la vez que
sí se está escuchando en muchos países de habla no inglesa ¿Se está perdiendo el mensaje de Orwell en Inglaterra? Espero que, como en el pasado, me
haya equivocado de nuevo.
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ace unos años, cuando trabajaba en la biografía sobre Orwell mantuve una
entrevista frustrante con Malcolm Muggeridge, el famoso personaje televisivo, que fue amigo de Orwell y que había sido socialista, para pasar después
a ser un fanático derechista convertido al cristianismo. Intentó provocarme diciendo:
“Era un maldito sodomita, ¿no cree?”. A lo que yo le contesté que no pensaba así.
Muggeridge estaba siendo perverso con premeditación y alevosía pues le molestaba
que Orwell fuese un gran ensayista y un buen novelista aún antes de haber escrito
1984. Casi todos los ensayos de Orwell emplean el humor para tratar temas serios.2
Pese a ello, la mayoría de la gente lee mal a Orwell, si es que lo leen, y si lo hacen,
se centran sólo en 1984 y Rebelión en la granja. Con Mil novecientos ochenta el lector se suele detener meramente en los aspectos macabros, en vez de fijarse en la imagen humanista. Hay lectores que ni tan siguiera descubren el humor en Rebelión en
la granja. Una de las grandes dificultades de las sátiras que encierran más de una cara
es que, por lo general, apreciamos lo que está relacionado con nuestras propias experiencias, mientras que todo lo demás se nos escapa. Cuando estuve dando un ciclo de
conferencias en Polonia y Checoslovaquia, justo tras la caída del Telón de Acero, descubrí que la audiencia se molestaba cuando yo intentaba explicar que 1984 rebosaba
ironía y que se refería a otras cosas aparte del comunismo. Intente recordarles cuál
había sido el trabajo de Julia:
[…] la habían seleccionado para trabajar en Pornosec, la subsección del
departamento de Ficción que distribuía pornografía barata entre los proletarios. La gente que trabajaba allí le había puesto el nombre de “Casa de la
Mugre”. Permaneció allí durante un año, ayudando a producir libritos con títulos como Historias deliciosas o Una noche en un internado de chicas, que después se vendían de manera furtiva entre los jóvenes, los cuáles tenían la impresión de que estaban cometiendo una ilegalidad. “¿Cómo son esos libros?” pre-

1
2

Nota del escritor: Ampliado y adaptado de una charla pronunciada en el año 2003, en la BBC, Radio 4.
Nota del traductor: Nótese que el lenguaje empleado por Bernard Brick es muy directo, propio del medio
radiofónico.
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guntó Winston. “Oh, basura. Son muy aburridos. Hay seis argumentos sobre
los que giran todos ellos. Pero, por supuesto, yo no me encontraba entre el
“escuadrón” de los que inventaban las historias. Yo no estoy dotada para la
literatura, ni tan siguiera cuando se trata de escribir cositas de ese tipo”.3
[…]. Había una serie de departamentos que se ocupaban de la literatura
proletaria, la música, el teatro y del entretenimiento en general. Ahí se producían periódicos-basura que no contenían nada más que deportes, sucesos y
astrología. También publicaban noveluchas sensacionalistas de cinco céntimos, películas subidas de tono y canciones sentimentales compuestas mediante procedimientos exclusivamente mecánicos en una especie de caleidoscopio
llamado versificador.4
Los polacos se pusieron furiosos cuando puse de relieve que ni Stalin ni Gomulka habrían soportado toda esa basura. Lo que Orwell estaba haciendo era ridiculizar
aspectos de la prensa británica y de las empresas editoriales. Y si no hubiese sido porque la audiencia se levantaba, habría predicado, tal y como hago ahora, que este era
un mecanismo típico de Orwell, no “orwelliano”. Me refiero al mecanismo de envolver un profundo asunto teórico en humor, en humor negro, en este caso. Porque lo que
él realmente creía era que el capitalismo controla a las masas, a la gente común, no a
través de la opresión física, sino por medio del pan y de la fiesta; eso es, mediante el
envilecimiento cultural.
Orwell rebosaba rabia, una rabia como la de Swift. Su generación, la cuarta que
sufría la educación secundaria obligatoria, había ayudado a que aumentase la producción y la calidad de la llamada “prensa amarilla”. Anthony Burgess argumentaba
que 1984 era una novela cómica. Yo creo que eso es ir demasiado lejos, lo que Burgess pretendía era que nos parásemos y meditásemos sobre la obra. Mi opinión es que
el libro debe ser entendido como una sátira al estilo de Swift, rebosante de humor
negro, al igual que Los viajes de Gulliver.
Orwell empleaba el mismo mecanismo para hablar del tema por excelencia de la
Gran Bretaña de los años 30. No, no me refiero al sexo, sino a las clases sociales.
Mucha gente, sin embargo, imagina que las distinciones de clase social
podrían ser abolidas sin necesidad de que se produjese un choque en sus hábitos e ideología. De ahí que por todas partes se organicen actividades para acabar con las diferencias de clase. Repartidas por el mundo entero hay personas
de buena voluntad que honestamente creen que están trabajando para conseguir que se superen dichas diferencias. El socialista de clase media se entusiasma con el proletariado y organiza “escuelas de verano” en las que se supone que los proletarios y los burgueses arrepentidos se van a arrojar los unos en
brazos de los otros y se van a convertir en hermanos para siempre; y los burgueses se marchan encantados de lo motivadora que ha resultado la experiencia (los proletarios no opinan igual). Y también está Jesús, un pelotillero de
una de las zonas más deprimidas, un vestigio del período de William Morris,
alguien sorprendentemente corriente, que va por ahí diciendo: “¿Por qué
hemos de igualar por lo bajo? ¿Por qué no por lo alto?”. Su propuesta es igualar a la clase trabajadora “por lo alto” (según lo que él entiende por “alto”) en
lo que se refiere a higiene, ingesta de frutas, control de la natalidad, poesía,
etc. Hasta el mismísimo Duque de York dirige un campamento en el que se
supone que los chicos de los colegios privados y los de los barrios bajos se

3
4

Nota del traductor: El fragmento pertenece al capítulo tercero de Nineteen Eighty-Four (1984).
Nota del traductor: El fragmento pertenece al capítulo cuarto de Nineteen Eighty-Four (1984).
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mezclan en términos de igualdad y lo hacen de manera idéntica a cómo funciona una de una de esas jaulas de “Familia feliz” en las que un perro, un gato,
dos hurones, un conejo y un canario mantienen una tregua armada mientras el
director de espectáculos los vigila concienzudamente5.
Nótese la precisión sociológica, la aguda observación sobre los “campamentos de
verano”: es el lugar en el que las clases se juntaban en la Inglaterra de los años 30,
incluso en lo que se refería al movimiento socialista; no en la prosa áspera de la teoría marxista ni en las reuniones locales del partido político. El humor de Orwell reside, aquí, en contar la verdad simple y llana, libre de eufemismos, una forma de envolver las verdades inconfesables. Supongo que lo aprendió de Dickens, de H.G. Wells
y de George Bernad Shaw, aunque también hablando con la gente corriente.
Casi acababa de anunciar su conversión al socialismo, cuando, en El camino a
Wigan Pier, ataca la imagen de los socialistas de la clase media inglesa, generalizando en el prefacio: “Como sucede con la religión cristina, lo peor del socialismo son
sus seguidores”. Apréciese la carencia de determinantes. Seguro que Victor Gollancz,
su editor, le debió de rogar que eliminase la frase, o por lo menos que incluyese un
determinante políticamente correcto: “algunos de sus seguidores”. Pero eso habría
estropeado el doble efecto perseguido por Orwell: obligar a sus compañeros socialistas a pensar, por un lado, y, por otro, mitigar su ira forzándoles a reír (no a Gollancz,
claro, pues él no tenía sentido del humor). Cuando Orwell decidía tirarse al ruedo, lo
hacía con todas sus consecuencias, y hay que tener en consideración que la Inglaterra de los años treinta no se asemejaba en nada a España.
La primera cosa6 que sorprende a cualquier observador ajeno es que el
Socialismo en su forma avanzada es una teoría que se circunscribe de manera
exclusiva a la clase media. El solcialista típico no es, tal y como imaginan las
damas ancianas, un fornido trabajador de manos grasientas y voz ronca. O es
un joven bolchevique esnob –que con el paso del tiempo se casara con una rica
heredera y se convertirá al catolicismo–; o, lo que suele ser más habitual, es
un hombre pequeño y estirado con un trabajo de oficisnista, un abstemio a
espaldas de los demás, con inclinaciones vegetarianas, con una historia de
inconformismo a sus espaldas y, sobre todo, con una posición social que no
está dispuesto a poner en peligro. Este último tipo es, sorprendentemente, el
que más prolifera entre los partidos políticos de todos los colores. Además
también está el problema de la inmnensa presencia de tipos excéntricos entre
los socialistas. En ocasiones, uno tienen la impresión de uqe la simple mención de las palabras “Socialismo” y “Comunismo” atrae con la fuerza de un
imán a cada vegetariano, nudista, maniaco sexual, pacifista y feminista que
haya en Inglaterra. […]
Me encanta la expresión “abstemio a espaldas de los demás”. Rebosa exageración
heroica y, al mismo tiempo, sentido común. Tom Paine ya la había usado antes de que
los políticos conservadores la hubiesen desgastado. Por supuesto Orwell no quería
decir que todos los socialistas británicos eran excéntricos, pero estaba diciendo que
unos pocos sí lo eran, o más bien, bastantes de ellos. Era algo que alguien tenía que
decir en ese momento. Puede incluso que haya un poco de auto-crítica. Porque, ¿qué
hacía él en un autobús en Letchworth? Esa ciudad se identificaba por aquel entonces

5

Nota del traductor: El fragmento pertenece al capítulo décimo de The Road to Wigan Pier (El camino a
Wigan Pier).
6
Nota del traductor: El fragmento pertenece al capítulo décimo primero de The Road to Wigan Pier (El
camino a Wigan Pier).
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con lo “alternativo”, con gente “rara” y vegetariana. Pues lo que hacía era asistir al
Congreso anual del partido independentista laboral, una fuerza –si es que era tal cosa–
compuesta por marxistas anti-estalinistas radicales (a los que se había unido en Cataluña) y por grupúsculos de intelectuales abanderados de la doctrina de lo “alternativo”. Muchos de sus amigos eran como las personas de las que se reía. Le gustaba
andar en compañía de la izquierda liberal.
En Subir a por aire, una novela relegada, el empleo que Orwell hace del humor
es más elegante y elegíaco. La crítica considera que el personaje de George Bowling,
el viajante de clase media baja que abandona a su marimandona esposa Hilda para
recuperar la juventud perdida, es demasiado nostálgico. A eso es a lo que Cyril Connolly, unote sus amigos, se refería cuando afirmó que Orwell era “un revolucionario
enamorado de la primera década del siglo XX. Mi opinión es, sin embargo, que un
lector estaría bastante ciego si no apreciase que, pese a la nostalgia, Orwell rechaza
toda posibilidad de volver al pasado. Es un astuto proto-ecologista; es alguien consciente de que una vida sana debe aunar al campo y la ciudad, a la agricultura y la
industria, o, como en el simbolismo profundo de1984, a la luz y a la oscuridad.
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Siempre7 me ha gustado pescar. Puede que lo consideres una estupidez,
pero, incluso ahora, ya gordo, cuarentón y con hijos, me apetecería ir de pesca.
¿Por qué? Porque me trae recuerdos de la infancia —no en concreto de mi
propia infancia, sino de la “cultura” en la que crecí. Y la pesca es típica de esa
cultura. Si piensas en la pesca a renglón seguido te vienen a la cabeza cosas
que no pertenecen al mundo moderno. La simple idea de sentarte bajo un árbol
junto a un estanque, y el hecho de que tal estanque exista, es algo que no es de
este tiempo, sino de antes de la guerra, antes de la radio, antes de los aeroplanos, antes de Hitler. […] Me pregunto si la gente sigue yendo hoy en día de
pesca. Ya no quedan peces que pescar. Algún millonario va a pescar truchas en
las aguas privadas de los hoteles escoceses. Pero, ¿quién pesca ya en los arroyos o estanques? ¿Dónde hay ahora peces? Cuando yo era pequeño había en
cada estanque, en cada arroyo. Ahora todos los estanques están secos, y cuando los arroyos no han sido envenenados con productos químicos, están llenos
de latas y llantas de bicicletas.
Nótese, de nuevo, la exageración heroica. Las cosas no son tan malas, pero podrían serlo. Y Orwell provee de una capacidad por captar la belleza natural de las cosas
hasta al hombre irreflexivo, corriente, incluso estúpido que es George Bowling:
muestra un gran respeto por los nombres de las cosas cotidianas, proporcionando una
atribución casi sagrada a los objetos. Me hace pensar en una canción de Gustav Mahler, en esa en la que San Francisco de Asís le predica a los peces; aprecio una mezcla
similar de ironía y de amor. El trozo de coral que Winston Smith (1984) se encuentra
en la tienda de trastos viejos es precioso aunque no sirve para nada, lo que simboliza
reaparecerá más tarde en la imaginación de Orwell, al igual que los peces de Bowling.
El maestro de la prosa sencilla empleaba este procedimiento para dar profundidad
filosófica y moral. Para decirlo de manera más mundana, si hubiese vivido más años
se habría hastiado del partido y se habría unido a los Verdes, los cuales lo habrían
tenido por “un plomazo” ya que sus dardos apuntaban siempre por igual hacia fuera
como hacia dentro. A los Verdes les gusta bromear acerca de sus oponentes, pero no
acerca de ellos mismos —algo muy humano, por cierto.
En su ensayo “El arte de Donald MacGill” es en la única obra en la que reflexiona sobre la naturaleza del humor. Lo consideraba como una válvula de escape para la
gente corriente, la gente que se sentía incapaz de cambiar las estructuras políticas y
que había de adaptarse a los modelos de aquellos considerados como superiores a
ellos. Juez (en un caso de divorcio). “Está usted prevaricando, señor. ¿Durmió o no
durmió usted con esta mujer?”. La otra parte. “¡Ni una cabezada, señor!” Pero terminó empleando una imagen más profunda, propia de Cervantes: el dualismo contenido en cada uno de nosotros, pues todos tenmos algo de Don Quijote y algo de Sancho Panza. Una parte de nosotros es flacucha, idealista, austera y heroica, mientras
que la otra parte es gordoncha, cobarde y sólo aspira a subsistir aunque sea de manera deshonrosa. Don Quijote monta a Rozinante y Sancho va en mula y es un maestro
en el arte del chiste fácil y subido de tono.
Lo divertido es a la vez subversivo, un chiste es como un pastel de crema,
y la razón por la que tantos chistes se centran en asuntos obscenos es porque
todas las sociedades, por mera supervivencia, han de insistir en que la moral
sexual sea, por lo menos, aceptable. Un chiste verde no es, por supuesto, un
ataque importante a la moral, pero es como una especie de rebelión mental, un
deseo pasajero de que las cosas fueran de otra manera. Lo mismo sucede con

7

Nota del traductor: El fragmento pertenece al capítulo cuarto de Coming Up for Air (Subir a por aire).
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otros muchos tipos de chistes, que se centran en la cobardía, la pereza, la deshonestidad o alguna otra “cualidad” que la sociedad no puede permitirse
fomentar. La sociedad tiene siempre que pedir un poco más de lo que en realidad puede obtener de los seres humanos. Ha de demandar una disciplina
férrea y capacidad de sacrificio, debe esperar que sus súbditos trabajen
mucho, paguen sus impuestos y sean fieles a sus esposas, debe asumir que
todos los hombres consideren un honor dar su vidas en el campo de batalla y
que las mujeres estén dispuestas a traer hijos al mundo hasta el agotamiento.
La llamada literatura “oficial” se basa en esos principios. Nunca leo las proclamaciones de los generales antes de la batalla, los discursos de los futuros
primeros ministros, las canciones solidarias de los colegios y de los partidos
políticos de izquierdas, los himnos nacionales, los tratados sobre abstinencia,
las encíclicas papales y los sermones contra el juego y los anticonceptivos, sin
tener la sensación de estar escuchando un coro de”tacos” procedentes de los
millones de hombres corrientes a los que van dirigidos estos “altos” sentimientos. Sea como sea, los sentimientos elevados terminan por vencer, los
líderes que ofrecen “sangre, trabajo, sudor y lágrimas” [las palabras de Churchill en 1940] siempre consiguen más de sus seguidores que aquellos que prometen seguridad y buenos tiempos. Cuando las cosas se ponen difíciles, los
seres humanos son heroicos. Las mujeres se enfrentan a los partos y a las fregonas, los revolucionarios guardan silencio en las cámaras de tortura, los barcos se hunden en medio de las batallas mientras sus hombres siguen disparando en las cubiertas. Lo que pasa es que el otro lado del ser humano, el perezoso, cobarde y adultero que todos llevamos dentro, no puede ser eliminado
por completo y necesita ser oído ocasionalmente.8
Este es el verdadero humanista, el que ve tanto el lado trágico como el lado cómico de la existencia. Por favor, lean 1984 de nuevo concibiéndola como si fuera una
sátira al estilo de Swift, una sátira sobre el abuso de poder y no como una mórbida
profecía.

8

Nota del traductor: El fragmento pertenece a un artículo de Orwell publicado en Horizon en 1941 y titulado “The Art of Donald McGill”.
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iendo un escritor que falleció cuando contaba con poco más de cuarenta años,
que dejó once grandes volúmenes de cartas y artículos periodísticos y no pocos
amigos charlatanes, buena parte de la vida de George Orwell no ha sido, curiosamente, todavía descubierta. Incluso hoy en día, cuando se cuenta con media docena de biografías en los estantes de las bibliotecas y con una especie de archivo que
alberga documentación variada sobre el escritor, están aún por desvelar algunos
períodos de la vida de este autor. Estas lagunas se extienden a muchas de sus amistades y a sus relaciones profesionales: muchos de ellos han muerto, las pistas desaparecido y los recuerdos se han disipado. A todo ello hay que sumar la habitual reticencia de Orwell, una faceta de su personalidad que a menudo rayaba la paranoia, a revelar de su intimidad más de lo estrictamente necesario. Su amigo Anthony Powell
declaró en una ocasión que aquello uno pensaba sobre sí mismo y sobre los que se
encontraban a su alrededor no debía ser revelado. Lo que es seguro es que fue forjado en el crisol Eduardiano. La cortina de humo emocional que cubre su carrera es
especialmente densa es en su relación con Eileen O´Shaughnessy, a la que conoció en
agosto de 1935 y con la que contrajo matrimonio en el verano de 1936. Eileen falleció nueve años más tarde a causa de una histerectomía rutinaria mientras su esposo
se encontraba en la Europa ocupada informando para el Observer y el Manchester
Evening News de los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial.
Pasadas seis décadas, Eileen continúa siendo una de las figuras más enigmáticas
entre los estudiosos orwellianos. Pese a que ella es retratada en las recopilaciones realizadas por los conocidos de Orwell durante los años posteriores a la desaparición del
autor, Eileen nunca aparece como una persona independiente con una entidad propia
que habla por sí misma y cuya personalidad no se diferencia de la de su marido. De
media estatura, con un rostro “en forma de corazón” y con “un aire irlandés”, Lady
Violet Powell la recuerda medio siglo después. A pesar de que los Powell mantenían
una estrecha amistad con Eileen, advertían en ella una “faceta defensiva”. “Nunca vi
en Eileen una persona que se relacionara fácilmente”, recordaba Anthony Powell en
un diario de finales de los ochenta. Otro amigo hablaba de su “personalidad curiosamente elusiva”. La serie de alabanzas que le dedica Cyril Connoly apenas esclarece
la verdadera personalidad de Eileen: encantadora, inteligente, independiente. ¿Acaso
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no lo somos todos? ¿Y cómo era en realidad Eileen en mitad de toda esta semblanza
anodina? ¿Qué pensaba del autor de Animal Farm, en cuya creación se piensa que ella
prestó ayuda material? Curiosamente, sesenta años después de la miserable muerte de
Eileen, podemos esbozar una respuesta.
Una serie de cartas desconocidas hasta este momento vieron la luz a comienzos
del año pasado. Escritas entre 1936 y 1941, desprovistas de saludos y firmada bajas
el pseudónimo de “Cerdita”, están dirigidas a su amiga Norah Miles (nee Symes), a
quien conoció en el St. Hugh´s College de Oxford. De repente un puzzle que ha irritado a varias generaciones de seguidores de Orwell se ha solucionado. Un asunto
recurrente en las últimas cartas escritas a su marido desde marzo de 1945 es la preocupación sobre quién se iba a ocupar de su hijo adoptado Richard en caso de ella
muriera. “Norah y Quartus se ocuparían de él y lo educarían, pero nunca los has visto.
Quartus está en la India y no sé cómo arreglarlo”. “Quartus” es Quartus St Legar
Myles, un médico de Bristol, con el que se casó Norah en 1933. Sin embargo, la
correspondencia entre Norah y Eileen transciende la identificación de los personajes
secundarios en la vida de Orwell (resulta que Norah, tras dos encuentros mantenidos
con el escritor, pensaba que era “más bien intimidatorio”). Por una parte, las cartas
iluminan el primer matrimonio de Orwell con una claridad deslumbrante en ocasiones. Por otra, representan a una Eileen sagaz, irónica, capaz de reírse de las situaciones más adversas, demostrando así por qué Orwell quería casarse con ella.
No hace falta decir que, desde el punto de vista del biógrafo, todo esto resulta de
un lado tremendamente excitante y, de otro, increíblemente frustrante. Dedicas unos
cuatro años a intentar conocer una personalidad que es casi impenetrable y luego, al
aparecer nuevas pruebas, debes revisar tu hipótesis inicial. Lo único que te puede
consolar es el hecho de que se trata de un inconveniente habitual en el trabajo de biógrafo. El conjunto de fotografías desaparecidas durante mucho tiempo y aquella carta
comprometedora obligan, en diez minutos, a cambiar las pruebas de imprenta.
Orwell, pseudónimo bajo el que se escondía desde su juventud Eric Blair, conoció a Eileen a comienzos de 1935, cuando ella contaba con 29 años de edad, con ocasión de una fiesta que el escritor y su casera de Hampstead habían organizado en su
piso de Parlamient Hill. La señora Obermeyer, que por aquel entonces se encontraba
estudiando un Máster en Psicología en la Universidad de Londres, invitó a varios de
sus compañeros para completar el grupo. Una chica perteneciente a este grupo –dos
años más joven que Orwell, muy alegre y parlanchina, dejó una profunda huella en el
escritor. Orwell hizo saber a su coanfitriona, una vez que concluyó la fiesta, que aquella muchacha era el tipo de persona con la que deseaba casarse. El autor fue fiel a sí
mismo y no perdió el tiempo. Durante su estancia de seis meses en Hampstead,
período durante el que trabajó a media jornada en una librería mientras escribía Keep
The Aspisitra Flying, ya había mantenido algunos escarceos románticos de poca
importancia. Sin embargo, en el caso de Eileen, su firme determinación por cortejarla desembocó en un idilio arrollador. Ambos iban a montar a caballo en Blackheath,
cerca del hogar de los O´Shaughnessy y, al cabo de tres semanas, él ya le propuso el
matrimonio. Intrigada, y quizás un tanto alarmada por la impetuosidad de su amante,
Eileen lo rechazó. Sin embargo, no por ello, Orwell, que le hizo saber a su amigo
Rayner Heppenstall que Eileen era la persona más encantadora que había conocido
desde hacía mucho tiempo, no cejaría en su empeño.
Al igual que su pretendiente, cuyo currículum incluía una estancia de cinco años
en la Policía Birmana y un trabajo con friegaplatos en un hotel de París, Eileen contaba con una variada trayectoria. Nacida en South Sields, donde su padre trabajaba
para “Customs & Excise”, Eileen, a diferencia de muchas jóvenes de su generación,
estudió una carrera universitaria en Oxford. Por consiguiente, impartió clase en un
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internado femenino, realizó diversos trabajos de oficina y administrativos y, posteriormente, regiría su propia agencia de mecanografía, que abandonaría para estudiar
en la Universidad de Londres. No obstante, por enigmática que pudiera parecer ante
las amistades de Orwell, y pese a las cualidades ineluctables que encontró en ella,
había un acuerdo unánime en señalar que Eileen le había alegrado la vida a Orwell,
además de convertirlo en un hombre más extrovertido al que había enseñado en confiar más en sus propias habilidades. Kay Ekevall, la anterior amante de Orwell, aseguraba desinteresadamente que Eileen era “alegre e interesante”. Al mismo tiempo,
en la vida de Eileen existía otro hombre a quien ningún potencial marido podía sustituir. Éste era su hermano Laurence, un distinguido cirujano para quien, pese a quien
calificar en una de sus cartas “de naturaleza fascista”, trabajó como secretaria. Aunque Eileen decidió casarse con Orwell, ella sabía que los lazos de sangre eran irrompibles. Eileen escribía sobre su hermano que: “Si estuviéramos cada uno en un extremo de la Tierra y le enviara un telegrama diciendo “Ven en seguida”, él lo haría”.
“George, en cambio, no haría tal cosa, ya que para él el trabajo es lo primero”.
Los Orwell comenzaron su vida marital en junio de 1936 en una modesta casa en
Wallington (Hertfordshire), que el escritor había remodelado con gran entusiasmo dos
meses antes. Incluso para lo que era común en los años treinta, la vivienda se hallaba
en un lugar remoto, con lo que todo eran inconvenientes –Badlock, la población más
cercana, se encontraba a unas tres millas. Además, la casa era muy rudimentaria,
húmeda y donde las comodidades modernas brillaban por su ausencia. “Ni siquiera
disponían de baño dentro de la vivienda, tenías que ir al final del huerto”, recordaba
un amigo de la pareja. De los preparativos de la boda apenas se conservan testimonios, excepto una peculiar carta escrita por Orwell a su amigo Geoffrey Gorer en la
que le confiesa que Eileen y él habían comunicado la noticia del enlace al menor
número de amistades posibles en caso de que fueran a impedir que se celebrase la
ceremonia. Lo que Orwell quería decir desconcertaba a propios y extraños: ambos,
libres de cargas, contaban con treinta años y no tenían ninguna propiedad y habían llevado vidas independientes durante los últimos diez años. Es posible que alguna pequeña reprimenda desde Greenwich, o bien desde Southwold, donde residían los padres
del escritor, hubiera despertado el considerable sentido del melodrama de Orwell.
¿Qué esperaba Eileen de su matrimonio después de abandonar sus estudios de
máster para meterse en una casucha húmeda a vender comestibles por unos cuantos
chelines y ver a su marido escribir a máquina? Es evidente que la primera carta que
Eileen envía a Norah, enviada desde la casa de los padres de Orwell en Southwold y
fechada en noviembre de 1936, la escribe después de un largo período de silencio:
“Perdí el hábito de mantener una correspondencia regular durante las primeras semanas de mi matrimonio, ya que discutíamos tanto que llegué a pensar que, para ahorrar
tiempo, sólo escribiría una carta a cada uno de vosotros para haceros saber la noticia
de mi separación”. Los problemas que tenían los recién casados estaban motivados
por la visita de una tía de Orwell, Nellie Limouzin, quien había pasado a ocupar un
dormitorio angosto que quedaba libre. Además de esta imposición, antes de la boda
confesaba Eileen:
…mi madre era tan estricta conmigo durante la primera semana de junio que
a todas horas lloraba en parte de puro cansancio y en parte porque Eric había
decidido no interrumpir temporalmente su trabajo. Además, en los primeros
días de casados, se quejaba amargamente de que sólo había trabajado dos días
de siete que tenía previstos. Por si esto fuera poco, no me hacía con el horno
y tenía que cocinar huevos pasados por agua (de los que Eric se había alimentado casi exclusivamente) y que yo detestaba. Ahora ya sé manejar el horno y
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Eileen O´Shaugnessy, primera esposa de Orwell.

puedo hacer un número razonable de comidas. Asimismo, Eric está trabajando con más celeridad. Se me olvidó mencionar que padeció una bronquitis en
julio y que estuvo lloviendo todos los días durante seis semanas, lo que hizo
que se me inundara la cocina y que la comida se echara a perder en pocas
horas.
La característica combinación en Eileen de ironía y desenfado es muy difícil de
separar, sin embargo, su aspecto exasperado resulta inconfundible: “Pensaba que
podía venir a verte, y en dos ocasiones decidí hacerlo, pero a Eric le molesta si me
marcho de casa, tanto si tiene noticia de ello como si no… se molesta cuando me voy,
así que tengo que regresar de nuevo”. Mientras tanto, el dinero escaseaba. Los estipendios que esperaba el escritor para octubre por la publicación de Keep the Aspidistra Flying no llegarían hasta abril. Por su parte, Orwell todavía estaba lejos de terminar The Road to Wigan Pier, libro en el que relata su viaje por el deprimido norte de
Inglaterra. A pesar de todo ello, Eileen confesaba que estaba disfrutando de su estancia con los Blair:
…la familia en conjunto es divertida y me parece poco común su actitud hacia
mí, ya que adoran a Eric al tiempo que consideran casi imposible el vivir con
él –de hecho, el día de nuestro enlace, Mrs Blair negaba con la cabeza y dijo
que yo era una chica muy valiente si sabía en lo que me metía, y Avril, la her-
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mana, aseguraba que era obvio que no era consciente de lo que iba a hacer y
que, por lo tanto, no debía estar allí. Ellos no han captado que me gusta mucho
el temperamento de Eric que, una vez que lo has aceptado, tiene un gran atractivo.
The Road to Wigan Pier se publicó en la primavera de 1937. Para entonces, su
autor ya llevaba casi tres meses en España como voluntario republicano. En la
siguiente carta de Eileen a Norah, sin fecha, aunque parece que fue escrita a mediados de febrero, le anuncia su viaje a Barcelona para trabajar en las oficinas del Independent Labour Party. Desesperada por reunirse con su marido en el frente de Aragón
(“si Franco me hubiera reclutado para hacer la manicura, habría aceptado con tal de
obtener un salvoconducto”), parece un tanto aliviada al conocer las penurias que
Orwell estaba padeciendo en las trincheras: “…el gobierno español alimenta a George a base de pan sin mantequilla y comida en malas condiciones, y ha dispuesto además que no duerma nada, por lo que así no tendrá ansiedades”.
Puede apreciarse ya un tono característico en las reflexiones que realiza Eileen
acerca de Eric: afectivo y desesperado, su sentido del humor no siempre oculta por
completo su inquietud y su preocupación por la salud de Orwell. Los Blair regresaron de España en el verano de 1937 con heridas tanto metafísicas como reales. Orwell
había sido herido en la garganta por un francotirador fascista, cuando una bala se
quedó a pocos milímetros de la vena carótida. Perseguidos en la frontera por escuadrones subvencionados por los soviéticos que iban tras la milicia troskysta a la que
pertenecía Orwell, lograron, con no poca fortuna, al final escapar. La experiencia en
España afectó a la pareja en distintos sentidos. Para Orwell supuso el reafirmarse en
su creencia en el socialismo democrático, al tiempo que había minado su salud. Para
Eileen, entre otros atractivos, significó el poder conocer a Georges Kopp, quien había
sido el comandante de su marido y que, en aquel momento, se encontraba recluido en
una cárcel republicana, sin saber Eileen nada más de él. Todas estas preocupaciones
son descritas de manera apresurada en una carta dirigida a Norah desde Wallington el
día de Año Nuevo de 1938. Mecanografiada bajo la agonizante luz de una vela (“No
tengo ni plumas, ni tinta, ni gafas y todas las velas están en la habitación donde George trabaja, y si le molesto otra vez será la decimoquinta ocasión que lo hago”). La
carta combina el rutinario cotilleo acerca de las gallinas de Wallington y su caniche
Marx con el deseo de tirar de la manta sobre lo ocurrido en España: “Lo difícil de
España es que todavía domina nuestras vidas de una manera lo más irracional”. Por
una parte, George “está terminando el libro sobre todo esto” [Homage to Catalonia]
y “siempre tiene que hablar de él”. Por otra, era imposible olvidar el problema de
Georges Kopp:
Todavía permanece encarcelado pero, no sé cómo, conseguí recibir algunas
cartas suyas. Una de ellas la abrió y leyó George cuando yo estaba fuera. Siente una gran simpatía por Georges, quien lo trató con un profundo cariño en
España, y, en cualquier modo, destacó como soldado por su valor admirable,
de lo que está verdaderamente orgulloso –tal y como lo estaba Georges. En
realidad, ambos se ocupaban de salvar la vida del otro, o al menos lo intentaban de un modo que me resultaba espantoso, aunque George no se percataba
de que Georges estaba algo más que un poco colado por mí. A veces pienso
que nadie ha tenido tal sentido de culpabilidad. Estaba claro que no estaba lo
que se dice enamorada de Georges –nuestra relación avanzaba a pequeños saltos, cada uno de ellos precediendo a un ataque u operación en la que podía
morir, pero la última vez que lo vi él estaba en la cárcel, como si ambos supié-
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ramos que lo iban a ejecutar. Fue entonces cuando fui incapaz de explicarle,
como si se tratara de una despedida, que nunca podría ser rival para George.
Homage to Catalonia se publicó en abril de 1938. Poco antes, uno de los pulmones de Orwell había sufrido una hemorragia, por lo que debió ser trasladado al Preston Hall Sanatorium de Kent: éste sería el primer paso hacia su fallecimiento por
tuberculosis en enero de 1950. Durante una larga convalecencia, los médicos le aconsejaron que el pasar el invierno fuera de Inglaterra resultaría muy beneficioso para su
salud. Gracias al préstamo de 300 libras realizado por una persona anónima (en realidad se trataba del novelista L.H. Meyers), los Blair partieron por mar hacia el
Marruecos francés en la primera semana de septiembre. A juzgar por las cartas escritas por Eileen desde Marruecos, puede advertirse su comprensible preocupación por
la salud de Orwell. Aunque entonces se encontraba aparentemente “mejor”, llegó a
perder 9 libras de peso1 durante el primer mes de su estancia y “tosía todo el día, particularmente durante la noche, de modo que no podíamos descansar treinta minutos
seguidos hasta noviembre. Ha ganado cinco libras y no tose tanto…así que creo que
se sentirá mejor al final del invierno que al comienzo”. Sin embargo, Eileen no se
muestra impresionada por las posibilidades de vida que aguardaban a su marido. Más
concretamente, su hermano Laurence es representado como alguien que “miente” a
2
Orwell acerca de la verdadera naturaleza de su patología (“ellos [los médicos] de
Preston Hall le diagnosticaron tuberculosis pulmonar transcurridos dos meses desde
que supieran que no padecía tal enfermedad…”). En cuanto a Marruecos,
Por supuesto que fuimos estúpidos al venir, pero para mí era imposible negarme y Eric se sentía en la obligación, aunque constantemente, y con razón, se
queja de que, por una campaña deliberada de mentiras, está en deuda por primera vez en su vida y de que ha pasado aquí casi un año entero de los pocos
que, según él, le quedan. No obstante, ahora que nos hemos adaptado al carácter siniestro del país, estamos disfrutando de nuestra estancia y Eric está escribiendo un libro que está siendo del agrado de ambos.
El libro era Coming Up For Air, la elegía de Orwell a una Inglaterra perdida sobre
la que se cernían los aviones de guerra. El resto de la carta está llena de color local:
“Marrakech está plagada de enfermedades, como la tiña, la tuberculosis o la disentería; si almuerzas en un restaurante, las moscas se muestran como tales cuando se diferencian cuando salen de sus enjambres al precipitarse sobre un cadáver o cuando marchan camino de cementerio”. Curiosamente, este asunto abre el ensayo de Orwell
“Marrakech”, publicado un año después en el volumen New Writing de John Lehmann: “En cuanto el cadáver pasaba, las moscas, como si fueran una nube, dejaban
el restaurante para precipitarse sobre él para regresar minutos más tarde”.
Los Blair regresaron a Inglaterra en marzo de 1939. La guerra se presagiaba y el
futuro era incierto. Excluido del servicio militar debido a sus pulmones dañados,
Orwell se recluyó con una profunda pesadumbre en Wallington mientras que Eileen
trabajaba para el Departamento de Censura en Whitehall. En el verano de 1940, cuando empezaba a extenderse la amenaza de una invasión, el escritor consiguió trabajo
como critico teatral y cinematográfico en la revista Time and Tide, por lo que la pareja pudo comprar una casa en Chagford Street NW1. Existen otras dos cartas sin

1
2

1 libra equivale a 454 gramos (Nota del traductor)
Nota del traductor.
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fechar, pero tal y como la lógica lo sugiere, parece que fueron escritas en las Navidades de 1940. La primera no se centra en la salud de Orwell, sino en la de la propia
Eileen: “He estado ENFERMA, nunca tan enferma como ahora. He permanecido en
cama cuatro semanas y todavía me siento débil…Me han diagnosticado cistitis, luego
cálculos renales, más tarde fiebre de Malta y, posteriormente, guardaban silencio al
diagnosticarme una infección tuberculosa, de manera que no podía saber lo que estaban analizando. Todavía no me han diagnosticado ni cáncer ni parálisis general, pero
creo que pronto lo harán. George, mientras tanto, ha escrito un pequeño libro [The
Lion and the Unicorn, publicado en febrero de 1941] en el que explica cómo ser un
socialista a pesar de ser un Tory”.
La gran desgracia de Eileen pasa inadvertida. Seis meses antes, su hermano Laurence había desaparecido en la retirada de Dunquerque. Según la opinión de algunos
amigos, ella no logró recuperarse de esta pérdida. Pese a todo, este trágico acontecimiento subyace, sin duda alguna, tras un telegrama que data, probablemente, de
marzo de 1941 (“Me siento muy deprimida para escribir una carta”):
Condición física –mucho mejor gracias a las incursiones aéreas, probablemente porque ahora duermo como nunca en mi vida;
Condición mental –en ocasiones siento cierta mejoría gracias a las incursiones
aéreas que, en cierto sentido, suponen un cambio. Sin embrago, luego me siento peor al pensar que tales incursiones pueden llegar a ser monótonas.;
Hechos desde que comenzó la guerra –trabajo diario insospechadamente aburrido; cada semana trato de marcharme de Greenwich frustrada; una vez al
mes vuelvo a la casa en el campo, que encuentro igual, aunque más sucia;
Planes para el futuro –me imagino la posibilidad de dejar nuestro piso amueblado en Baker Street para trasladarnos a una vivienda sin amueblar al norte
de Baker Street, para así permanecer en el distrito de la Home Guard en el que
se encuentra George. Es posible que siga frustrada por no poder tener cinco
chelines para gastar, por el creciente número de edificios que se encuentran en
ruinas y, quizás, por fijar de una vez por todas nuestra residencia. Sin embargo todo esto no suceda ya que no existe una máxima más breve y acertada que
la de:
A LA CERDITA NUNCA LE PASA NADA
Orwell, según llegó a reconocer él mismo, fue infiel a su esposa. A pesar de ello,
su relación con Eileen fue duradera caracterizada, al menos desde el punto de vista
masculino –las opiniones de Eileen al respecto no se han conservado– como un “verdadero matrimonio”. Con esta expresión, Orwell parece sugerir una relación cuyos
desacuerdos y disputas eran contrarrestados por los vínculos afectivos que existían
entre ellos. Independientemente de que el escritor fuera estéril o no, los problemas
ginecológicos de Eileen les privó de tener descendencia. El profundo deseo que
ambos albergaban por tener un hijo queda patente en la adopción ilegal, pese a la precariedad imperante en Inglaterra en aquellos momentos, de un bebé de Tyneside
encontrado por la cuñada de Eileen, Gwen O´Shaugnessy. El efecto que tuvo la adopción de Richard Horatio Blair en Eileen no pasó desapercibida para sus amigos: pese
a su preocupación por la posibilidad de que no llegara a establecer un verdadero
vínculo materno-filial con el niño, Eileen deseaba vivir otra vez. Sin embargo,
Eileen falleció a los 39 años de edad en el Fernwood House Hospital de Newcastle el
29 de marzo de 1945, cuando Richard contaba con apenas un año y la publicación de
Animal Farm –y con ella, la fama de su marido.
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en Orwell: Arte y Cultura Popular
Fernando Galván Reula

E

s una lástima que los ensayos de Orwell no se hayan divulgado y leído tanto
como sus obras de ficción. Orwell escribió cientos de ensayos y reseñas de
todo tipo de libros, como se recoge en los veinte tomos de sus obras completas (edición de Peter Davison1). Sin embargo, y a pesar de que los principales ensayos están traducidos al español, no parece que hayan sido muy leídos entre nosotros
porque apenas han ejercido influencia en el mundo de habla hispana. Es verdad que
muchas veces los ensayos son obras de circunstancia, dictados por la urgencia del día
a día, o vienen motivados por la lectura de un libro, o por algún acontecimiento público, bien político, social o económico. No obstante, hay otros ensayos que, leídos
muchas décadas después de que fueran escritos, mantienen el interés y la relevancia
porque abordan cuestiones que trascienden lo meramente circunstancial.
Es evidente, además, que los ensayos sirven para conocer la complejidad del pensamiento del escritor que, en determinados momentos, se detiene y reflexiona sobre
aspectos éticos y estéticos que, en último término, dan forma a toda su carrera literaria e incluso a su propia trayectoria como ser humano. Algunos de ellos contribuyen,
desde luego, a reforzar la imagen más extendida de este autor como la de un hombre
que defiende unos ideales sociales y políticos asociados a la libertad y a la lucha por
acabar con la opresión a la que estaba sometida una gran parte de la sociedad en las
primeras décadas del siglo XX. Esa imagen tiene su proyección literaria en sus obras
más conocidas, como Homenaje a Cataluña (Homage to Catalonia, 1938), Rebelión
en la granja (Animal Farm, 1945), o 1984 (1949) además de otras novelas de los años
treinta, como La marca (Burmese Days, 1934), en la que censura el imperialismo británico en Birmania, o en libros de tipo documental como Sin blanca en París y Londres (Down and Out in Paris and London, 1933), en el que ilustra la miseria de los
vagabundos de estas grandes ciudades, o El camino de Wigan Pier (The Road to
Wigan Pier, 1937), un escalofriante reportaje de las terribles condiciones de vida en
una zona minera deprimida del norte de Inglaterra. En todos estos libros, efectiva-

1

Complete Works of George Orwell , edición de Peter Davison (con la ayuda de Ian Angus y Sheila Davison). Londres: Secker and Warburg, 1998, 20 vols.
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mente, surge la figura de Orwell como el idealista que no se resigna a aceptar el totalitarismo, o la injusticia social, o las secuelas del imperialismo y del capitalismo.
Sin embargo, si al mismo tiempo leemos con cierta atención otros libros, y especialmente algunos ensayos y su correspondencia privada de este periodo (y de la
década de los años cuarenta), caeremos en la cuenta de que esa aureola idealista y casi
heroica no siempre coincide con la voz del ensayista o del escritor que, en sus cartas,
habla con franqueza a sus amigos sobre sus opiniones en cuestiones éticas y estéticas2. Así, una obra tan alejada de sus principios literarios como el Ulises de Joyce cautivó a Orwell hasta el extremo de imitar su estilo en el capítulo tercero de su novela
La hija del reverendo (A Clergyman’s Daughter, 1935). Y es sorprendente porque en
ese mismo momento Orwell se alineaba con otros escritores representativos de la
década en defender el socialismo y el compromiso social del escritor.
En efecto, en El camino de Wigan Pier hallamos un alegato directo a favor del
socialismo. Orwell visita, conoce y describe la vida de los mineros y sus familias. Ese
contacto le hace descubrir las barreras de las clases sociales, que no pueden vencerse
ni aun con la dedicación del intelectual a la causa proletaria. El escritor sostiene, con
cierta crudeza, que los burgueses que se dicen aliados de la clase trabajadora en el
fondo sienten un rechazo hacia ella, porque no pueden acostumbrarse a sus hábitos,
lo que les lleva a mantener, al final, su forma de vida burguesa. Y propone, como
única solución para el éxito del socialismo, que los socialistas abandonen sus ataques
a la clase media e integren a ésta en el movimiento en pro de la justicia social, pues
opina que sólo un amplio frente que defienda las libertades, la justicia y el trabajo
puede conseguir avanzar. Naturalmente esa sugerencia es recibida por ciertos sectores de la izquierda militante como anatema, aunque luego paradójicamente sea aplicada por esos mismos sectores en los “Frentes Populares” en España y Francia, por
ejemplo, si bien en ese momento Orwell criticará esas alianzas, por otros motivos. El
Orwell de este libro es desde luego un socialista, pero un socialista heterodoxo; sus
palabras, llenas de ironía, así lo ponen claramente de manifiesto: “Por encima de
todo… necesitamos propaganda inteligente. Menos sobre “la conciencia de clase”,
“la expropiación de los expropiadores”, “la ideología burguesa” y “la solidaridad proletaria”, para no mencionar a las sagradas hermanas: tesis, antítesis y síntesis; y más
sobre la justicia, la libertad, y las dificultades de los desempleados”3.
Esta imagen del Orwell socialista heterodoxo y crítico encaja perfectamente en el
ideario de sus libros citados más arriba. Son libros políticos de una u otra forma,
libros que expresan un compromiso social. Por eso Orwell, como escribía hace ya
casi cuatro décadas B.T. Oxley,
no es una figura literaria de la manera –para usar sus propios ejemplos– en que
lo eran Henry James o James Joyce. Argumentaba Orwell que tal actitud “esté-

2

3

Con ocasión de la divulgación en 1996 de una lista de 105 nombres que Orwell había ido compilando
sobre personas que eran sospechosas de tendencias comunistas o similares, y de que proporcionara 35 de
esos nombres a los servicios secretos en 1949, en plena guerra fría, ha habido críticos que han tratado de
demostrar que la realidad del hombre “Eric Blair” (su verdadero nombre) apenas tenía que ver con la
imagen pública del “George Orwell” escritor decente y políticamente comprometido con posiciones de
la izquierda. Véase para una valoración en esa línea el reciente libro de Scott Lucas, Orwell (Londres:
Haus Publishing, 2003). Sin embargo, una convincente refutación de esa tesis la ofrece el polemista y
periodista norteamericano Christopher Hitchens en su obra Why Orwell Matters (Nueva York: Basic
Books, 2002), especialmente en el capítulo “The List”, pp. 155-169. [La edición británica de ese libro
tiene otro título: Orwell’s Victory. Londres: Allen Lane, 2002]
George Orwell, The Road to Wigan Pier. Harmondsword: Penguin Books, 1966, pp. 202-3 [Todas las
traducciones que utilizo en este ensayo son propias].
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tica” ante la vida era imposible para cualquiera que intentara contar las realidades de los años treinta. Es difícil imaginárselo en la producción del tipo de
prosa elaborada, literaria, de las últimas novelas de James; es imposible imaginarlo invirtiendo, como hizo Joyce, casi veinte años para construir una compleja estructura verbal como la de Finnegans Wake. Gran parte de su obra, en
cualquier caso, es estrictamente no-literaria (en el sentido de que no es obra de
imaginación, sino análisis sociológico o político)4.
No obstante, creo que sería absolutamente erróneo atribuirle a Orwell la etiqueta
de “escritor político” sin más, como parece deducirse de esas palabras de Oxley. Porque Orwell, al mismo tiempo que sostiene que en esos años no puede escribirse más
que de la cruda realidad circundante, también dice lo contrario. Su más célebre pronunciamiento al respecto es el comentario que realiza sobre la novela Trópico de
Cáncer de Henry Miller en su ensayo “Dentro de la ballena” (“Inside the Whale”,
1940), en el que defiende la posición pasiva ante la realidad del escritor norteamericano:
La actitud pasiva volverá y será más conscientemente pasiva que antes. Tanto
el progreso como la reacción han resultado ser simples engaños. Aparentemente no queda nada más que el quietismo –robarle sus terrores a la realidad
por el simple método de someterse a ella. Introducirse en la ballena –o mejor
dicho, admitir que ya está uno dentro de la ballena (porque lo está, desde
luego). Entregarse al proceso del mundo, dejar de luchar contra él o pretender
que se le controla; simplemente aceptarlo, aguantarlo, tomar nota. Esa parece
ser la fórmula que probablemente adoptará cualquier novelista sensible. Una
novela en una línea más positiva, “constructiva”, y que no sea emocionalmente espuria, es en estos momentos muy difícil de imaginar5.
Orwell escribe esas palabras al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y su
ánimo es, como podemos comprobar, derrotista. Echa de menos la seguridad de la
década de los veinte, cuando, según nos dice unas páginas antes en ese mismo ensayo, escritores como Joyce, Lawrence, Huxley, Eliot o Pound podían tranquilamente
manifestar un desinterés político absoluto, pues escribían en un periodo en que era
muy cómodo para ellos preocuparse por temas trascendentes (“desesperación cósmica”, lo denomina, para caracterizar el pesimismo dominante en esos escritores). Sin
embargo, en los años treinta “la gente que tiene los estómagos vacíos nunca se
desespera por el universo” (p. 29), y de ahí que escriban desde un punto de vista político. Ese es el tipo de literatura que produce Orwell en esos años. Pero paradójicamente le atrae Miller, un escritor al que conoce a finales de 1936 en París, cuando
Orwell va camino de España para unirse a la guerra en defensa de la República. Y el
norteamericano le dice simplemente que es una estupidez lo que va a hacer:
[Miller] podía comprender a alguien que fuera allí por motivos puramente
egoístas, por curiosidad, por ejemplo, pero mezclarse uno en una cosa así por
un sentido de la obligación era una absoluta estupidez. En cualquier caso mis
ideas sobre combatir el fascismo, defender la democracia, etc., etc. eran todas

4
5

B.T. Oxley, George Orwell. Londres: Evans Brothers Ltd., “Literature in Perspective”, 1967, pp. 12-3.
George Orwell, “Inside the Whale”, en Inside the Whale and Other Essays. Harmondsworth: Penguin,
1962, pp. 48-9.
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chorradas. Nuestra civilización estaba destinada a ser barrida y sustituida por
algo tan diferente que difícilmente podíamos ver como humano –una perspectiva que, según me dijo, no le perturbaba. Y en toda su obra ése es el punto de
vista implícito. Por todos lados hay la sensación del cataclismo que se acerca,
y casi por todos los sitios también la creencia implícita de que no importa6.

Orwell dando de comer a Muriel, la cabra que poseía en Wallington.

¿Cómo es posible que Orwell pueda sentirse atraído por una personalidad tan perturbadora como la de Miller? ¿Qué hay en él que le lleve a admirar las novelas del
norteamericano, tan alejadas de la ideología y de la estética que cultiva en sus obras?
Si bien cito este ejemplo para mostrar la confusión que provocan ciertos ensayos de
Orwell, no es éste un caso aislado en modo alguno. Desde hace mucho tiempo los críticos (especialmente los más combativos) han resaltado las contradicciones de
Orwell, lo que ha llevado a algunos a rechazar sus posiciones y pronunciamientos
políticos contra la corrupción de la izquierda, como debidos a una mente inmadura y
confusa7.
Pero no sólo los críticos izquierdistas le han censurado; también los conservadores se han aprovechado de esas paradojas de Orwell y, en actuaciones dignas del
mejor estilo del “doblepensar”, le achacan unas veces un patriotismo encomiable que
pretenden emular, para, en otras ocasiones, criticarle por ser supuestamente el adalid

6
7

George Orwell, “Inside the Whale”, pp. 40-1.
Véase, entre las obras más clásicas, el libro de Richard V. Voorhees, The Paradox of George Orwell.
Indiana, IN: Purdue University Studies, 1961. En fechas más recientes, cabe destacar la defensa apasionada (pero bien argumentada y documentada) de Christopher Hitchens en su libro ya citado Why Orwell
Matters, donde se enfrenta a las críticas de la izquierda por esa actitud contradictoria de Orwell (véase,
por ejemplo, el capítulo segundo, “Orwell and the Left”, pp. 35-78).
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de una política engañosa y falsa8. Quizá el ejemplo que cita Christopher Hitchens en
su libro Why Orwell Matters sirva para poner de manifiesto esta manipulación continua a la que sigue estando sometido el escritor. Comenta Hitchens dos discursos del
que fue primer ministro conservador del Reino Unido, John Major, el primero en abril
de 1993, en que trataba de atraer a un auditorio conservador a la idea de que su país
debía acercarse a Europa, pero sin abandonar sus rasgos más típicamente británicos,
y citaba a Orwell como paradigma de esas esencias nacionales:
Dentro de cincuenta años Gran Bretaña seguirá siendo el país de las largas
sombras en los jardines campestres, de la cerveza caliente, de los invencibles
barrios verdes, de los amantes de los perros y de los que rellenan quinielas, y
–como decía George Orwell– de “las viejas doncellas que van en bicicleta a
tomar la santa comunión en medio de la niebla matutina”, y –si conseguimos
lo que queremos– de Shakespeare, que seguirá siendo leído en las escuelas.
Gran Bretaña sobrevivirá sin cambios en todo lo esencial.
Pero en su segundo discurso citado por Hitchens, y pronunciado ante el congreso
del Partido Conservador en el otoño de 1995, Major deja claro que Orwell ya no es
un modelo digno de imitación, o, al menos, no para los conservadores:
Creo que los laboristas han estado leyendo Mil novecientos ochenta y cuatro
–el libro que introdujo el “doblepensar”. Recordaréis que “doblepensar” es el
truco de mantener dos creencias contradictorias al mismo tiempo, aceptando
las dos. Fue la criatura mental de otro socialista educado en el sistema de las
public schools. Se llamaba George Orwell. Pero en realidad no se llamaba así.
Ese era su pseudónimo. Su verdadero nombre era Eric. ¿Y el apellido? Lo
habéis adivinado. Blair. Eric Blair. Se cambió el nombre. No puedo decir lo
mismo de mi oponente. Él ha cambiado todo lo demás. Su política. Sus principios. Su filosofía. Pero hasta donde yo sé no se ha cambiado el nombre9.
Es evidente que la astucia de Major en igualar a Eric Blair con Tony Blair, si bien
no es más que una anécdota, refleja una profunda confusión sobre la verdadera naturaleza de Orwell en su dimensión ética en este contexto. Es posible que el pragmatismo de la tercera vía laborista hubiera repugnado a Orwell, al menos en algunos
aspectos, pero tal vez no en otros, y basta con recordar las palabras citadas más arriba del libro El camino de Wigan Pier, donde nuestro escritor se revelaba como un
heterodoxo, al que no le importaba concitar los odios de la izquierda establecida
siempre que, a su juicio, conviniera romper estereotipos políticos.
Mas las posiciones éticas y políticas de Orwell, tan denostadas en muchos sectores de opinión por su carácter fluctuante o excesivamente flexible, según algunos, tienen también –como revela la cita sobre Henry Miller– una proyección literaria. En
este sentido cabría decir, pues, que el Orwell crítico literario tampoco es muy de fiar
por su constante ir y venir: no hay reglas fijas que aplique, si tan siquiera hay una base
mínima de ideas sobre el valor de lo literario. Basta con leer sus reseñas de libros, tan
numerosas durante varias décadas, para cerciorarse de ello. Por este motivo, cuando

8

En una de las últimas biografías publicadas, la de Gordon Bowker, George Orwell (Londres: Little,
Brown, 2003) se ponen de manifiesto, con nueva documentación en algunos casos, ciertas discrepancias
entre la imagen pública de Orwell y su vida privada (y no sólo referidas a la famosa “lista” de supuestos
comunistas, sino también con respecto a aspectos como su sexualidad, la relación con sus amigos y familiares, etc.).
9
Citado por Christopher Hitchens, Why Orwell Matters, pp. 117-8.
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nos acercamos a algunos de sus escritos literarios o críticos hay que hacerlo sin prejuicios de escuela o de corrientes críticas, sin despreciar lo biográfico, o incluso lo
incidental, a fin de intentar explicar ese movimiento continuo, ese vaivén aparentemente contradictorio, que le lleva a admirar a Joyce y a Miller, al tiempo que escribe
de forma totalmente opuesta a esos autores.
Para ello intentaré explicar los dos elementos que eran, para él, consustanciales al
acto de escribir (véase su “Por qué escribo”, “Why I Write”, 1946), es decir: lo ético
y lo estético10. En ese artículo confesaba que sin duda siempre hay algo personal difícil de entender y de explicar en el afán que lleva a todo escritor a escribir (“cierto
demonio al que uno no puede resistirse ni comprender”, p. 7); pero que sobre todo,
en su caso, era el compromiso con lo político (sus experiencias en Birmania y en
España en especial) lo que le hacía escribir libros que fueran más allá de lo meramente descriptivo y ornamental. Pero ello no significa en modo alguno “libros políticos” en el sentido estricto de la palabra, ya que “cuanto más consciente es uno de
los propios prejuicios políticos, más oportunidad tiene de actuar políticamente sin
sacrificar su integridad estética e intelectual” (p. 6).
Como ya dijo el que fue su amigo George Woodcock, no hay en la crítica literaria orwelliana aspectos evaluativos o formales, sino que practicó un tipo de crítica
descriptiva y discriminatoria. Eso hace más difícil (de hecho, imposible) clasificar a
Orwell como crítico literario en uno u otro grupo. En palabras de Woodcock, para
nuestro escritor, “lo importante de un libro o de un autor es lo que lo hace individual,
y de ese modo la crítica ha de ser pragmática; no puede proceder en función de reglas
establecidas. Y entre escritor y escritor son las diferencias de carácter y de perspectiva, más que las diferencias de calidad, que nunca pueden ser determinadas de un
modo exacto, las que son importantes”11.
Voy a ocuparme a continuación de dos ensayos relativamente poco conocidos, ya
que no se reproducen en las antologías de ensayos más frecuentes, ambos ligeramente posteriores al ya citado de “Dentro de la ballena”. Son “El arte de Donald McGill”
(“The Art of Donald McGill”, 1941) y “El beneficio del clero. Notas sobre Salvador
Dalí” (“Benefit of Clergy. Some Notes on Salvador Dali”, 1944), pues entiendo que
en ellos Orwell manifiesta con claridad cómo concibe él la relación entre la ética y la
estética, y nos acercan también a su posición sobre la interacción entre arte y cultura,
por un lado, y la sociedad, por otro.
El hecho de que Orwell escribiera, en el primer caso, sobre un tema tan poco literario como el de las postales cómicas de Donald McGill es ya un dato indicativo del
interés de nuestro escritor por abordar fenómenos que no pertenecen a la literatura
culta, ni siquiera a la literatura propiamente. Es éste uno de los rasgos más interesantes de la contemporaneidad de Orwell, es decir, de cómo nuestro escritor es todavía
nuestro contemporáneo en el inicio del siglo XXI. No importa que haya muerto hace
más de medio siglo. Ese interés por las postales revela a un Orwell interesado por la
cultura popular, por los fenómenos que hoy son materia de estudio en nuestras universidades bajo la etiqueta de “estudios culturales” (el cómic, el cine popular, los
héroes de la televisión, etc.). Y no es que “El arte de Donald McGill” sea un caso aislado en la producción ensayística de Orwell; baste recordar otro ensayo sobre las
revistas dedicadas a los niños, “Los semanarios para niños” (“Boys Weeklies”, 1939),

10

George Orwell, “Why I Write”, en The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, ed.
de Sonia Orwell y de Ian Angus. Londres: Secker & Warburg, 1968, vol. I, pp. 1-7.
11
George Woodcock, The Crystal Spirit. A Study of George Orwell. Harmondsworth: Penguin, 1970, pp.
236-7.
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en el que realizaba un análisis de los estereotipos nacionales, raciales, educativos…
que caracterizaban a esas publicaciones periódicas para niños de principios del siglo
XX. Según nos decía en ese ensayo, este fenómeno de las revistas semanales de dos
peniques para niños tenía sobre todo interés porque permitía entender y valorar los
gustos populares de la época. En la siguiente cita podemos apreciar precisamente la
capacidad de discriminación sociológica de Orwell. Al referirse a las publicaciones
que se ponían a la venta semanalmente en las tiendas de periódicos y revistas, escribe:
Probablemente el contenido de estas tiendas es el mejor indicativo disponible
de lo que siente y piensa realmente la masa del pueblo inglés. Ciertamente no
existe nada en forma documental que resulte la mitad de revelador. Las novelas de gran éxito, por ejemplo, nos dicen mucho, pero la novela se dirige casi
exclusivamente a un público que está por encima del nivel de las cuatro libras
semanales. Las películas son probablemente una guía muy insegura sobre los
gustos populares, porque la industria cinematográfica es virtualmente un
monopolio, lo que significa que no está obligada en absoluto a estudiar en
detalle a su público. Lo mismo se aplica hasta cierto punto a los periódicos
diarios, y sobre todo a la radio. Pero no se aplica a la publicación semanal de
circulación reducida y de tema especializado. Revistas como Exchange and
Mart, por ejemplo, o Cage-birds, o el Oracle, o Prediction, o el Matrimonial
Times, sólo existen porque hay una demanda concreta para ellas, y reflejan las
mentes de sus lectores de una forma que un gran diario nacional con una circulación de millones no puede posiblemente hacer12.
Claro que en esa época no había televisión ni encuestas para establecer las cuotas
de audiencia. Pero no por ello resulta difícil imaginarse a Orwell, a finales del siglo
XX o principios del XXI, haciendo “estudios culturales” y tomando como material de
estudio los medios de comunicación de masas y la literatura popular. Y es que el interés de Orwell por las manifestaciones artísticas, o pseudos-artísticas, si se quiere, no
se reducía al Arte con mayúsculas, sino a cualquier tipo de representación que revelara la naturaleza humana.
Pero volvamos a “El arte de Donald McGill” para comprobar el tipo de análisis e
interpretación que realiza nuestro escritor de ese fenómeno de las postales cómicas.
Orwell confiesa desde el principio su atracción hacia este tipo de postales tan populares. Escoge las que le parecen más divertidas para establecer una muestra que le
permita analizar el fenómeno. Y entabla a continuación un diálogo directo con el lector, al empezar por preguntarle qué ve en esas postales que esparce sobre la mesa. Lo
primero que se percibe, desde luego, es la vulgaridad y la obscenidad. Formalmente
los dibujos son de trazos gruesos y de coloridos espantosos: “Los diseños, como los
de un niño, están llenos de líneas pesadas y espacios vacíos, y todas las figuras, todos
los gestos y actitudes, son deliberadamente feos, las caras banales y llenas de muecas, las mujeres monstruosamente parodiadas, con traseros como hotentotes”13.
Sin embargo, la segunda reacción que detecta es sorprendente, pues se trata de la
impresión de familiaridad. Nos dice Orwell que uno parece reconocer en estos dibujos torpes las imágenes que ha visto toda la vida, desde la infancia, hasta el punto de
parecerle algo tan tradicional como la tragedia griega: “las tortas en el trasero y las
suegras esqueléticas”. Y luego repara en los textos humorísticos que acompañan estos

12

George Orwell, “Boys Weeklies”, en Inside the Whale and Other Essays, p. 176.
George Orwell, “The Art of Donald McGill”, en The Collected Essays, Journalism and Letters of George
Orwell, vol. II, p. 156.

13
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dibujos, bromas que carecen por lo general de ingenio y que suelen reiterar determinados estereotipos sexistas, como el de que el matrimonio sólo beneficia a la mujer
(todo hombre está continuamente intentando seducir, mientras que toda mujer va a la
caza y captura de un marido), o el relativo a los hijos ilegítimos (“Ella no me invitó
al bautizo, así que no voy a ir a la boda”), o a la figura de la mujer que, escondida
detrás de la puerta, espera, con un objeto contundente, la llegada del marido borracho
a altas horas de la madrugada, etc., etc. Hay también numerosas representaciones de
prejuicios sociales, como bromas sobre el mal uso del lenguaje en las clases populares, la criada de baja extracción social y escasa educación, los vagabundos, mendigos
y delincuentes, así como estereotipos regionales (el escocés especialmente), o relacionados con profesiones determinadas (el abogado es siempre un sinvergüenza, el
clérigo un idiota nervioso que siempre dice lo que no debe, la sufragista o feminista
que parece una fanática de la templanza), o bien algunos conectados con la política.
En este último caso cita una postal (no de McGill) en la que aparece Hitler, con la
típica espalda hipertrofiada, que se agacha para coger una flor. El texto de la postal
dice simplemente: “¿Qué haríais vosotros, muchachos?” Y entonces Orwell comenta,
relacionando este fenómeno de las postales con el de las revistas semanales para
niños mencionadas más arriba:
Esta es toda la altura patriótica a la que probablemente esté dispuesta a llegar
cualquier postal. Al contrario que las revistas semanales de dos peniques, las
postales cómicas no son el producto de una gran compañía monopolista, y evidentemente no se les considera importantes en la formación de la opinión
pública. No hay señales en ellas de intentos por inducir un punto de vista aceptable para la clase gobernante14.
Como resumen a este repaso de los temas y motivos principales de las postales
cómicas Orwell señala la obscenidad y la caricatura de la mujer y el matrimonio. Se
pregunta nuestro autor por las causas de esa aparente obsesión por reproducir imágenes de mujeres voluptuosas, gordas, con pechos y traseros prominentes, y concluye
que se trata seguramente de una manifestación de una represión muy extendida,
“natural en un país cuyas mujeres, cuando son jóvenes, tienden a ser delgadas hasta
la mezquindad”, pero también señala que no estamos ante un caso de pornografía,
sino más bien de sátira sobre la pornografía: “Las figuras hotentotes de las mujeres
son caricaturas del secreto ideal del hombre inglés, no retratos de ese ideal. Cuando
se examinan las postales de McGill con más atención, se advierte que su clase de
humor sólo tiene significado en relación con un código moral muy estricto” (p. 159).
Con ello Orwell quiere decir que esos hijos ilegítimos, esas doncellas de cierta edad,
o los matrimonios de recién casados no tendrían nada de graciosos en una sociedad
más sofisticada o disoluta. Son chistes dirigidos a una sociedad de extracción rural,
de costumbres morales muy establecidas, pues en otros ambientes distintos de éste no
tendría ningún sentido la imagen de otra postal que muestra al joven marido recién
casado que sale de la cama a la mañana siguiente de la noche de bodas y le dice a su
mujer: “Voy a por la leche y el periódico y a traerte una taza de té”; y a continuación
se ve la imagen de la puerta principal, donde hay cuatro periódicos y cuatro botellas
de leche. El comentario que le suscita a Orwell esta postal es que aquí se presenta “el
matrimonio como algo profundamente atractivo e importante, el acontecimiento más
grande en la vida del ser humano medio” (p. 160). Y esa misma concepción del matrimonio es la que subyace en las numerosas imágenes y bromas sobre esposas gruño14

George Orwell, “The Art of Donald McGill”, p. 159.
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nas o suegras tiránicas: “implican al menos una sociedad estable en la que el matrimonio es indisoluble y la lealtad familiar se da por sentada” (p. 160).
A juicio de Orwell, estas postales cumplen una importante función social, la de
sacar a la superficie nuestro lado de Sancho Panza, que es una parte esencial de la
naturaleza humana. En su argumentación Orwell acude a la clásica dualidad representada por las dos figuras cervantinas, pero para desafiar el binarismo y reivindicar
una visión compleja y multiforme del ser humano:
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Orwell en Marrakech.

La combinación de Don Quijote y Sancho Panza, que por supuesto es simplemente el antiguo dualismo del cuerpo y el alma en forma de ficción, aparece
más frecuentemente en la literatura de los últimos cuatrocientos años que lo
que podría explicar la mera imitación. Surge una y otra vez, en variaciones
interminables, Bouvard y Pécuchet, Jeeves y Wooster, Bloom y Dedalus, Holmes y Watson (la variante Holmes-Watson es excepcionalmente sutil, porque
las características físicas habituales de las dos partes aquí se han intercambiado). Evidentemente corresponde a algo duradero en nuestra civilización, no en
el sentido de que cualquiera de los dos personajes se encuentre en un estado
“puro” en la vida real, sino en el sentido de que los dos principios, el de la
noble locura y el de la sabiduría vil, coexisten uno al lado del otro en casi todo
ser humano. Si uno mira en su propio interior, ¿cuál de los dos eres, Don Quijote, o Sancho Panza? Casi con toda seguridad los dos. Hay una parte de ti que
desea ser un héroe o un santo, pero otra parte de ti es un gordito que ve muy
claramente las ventajas de seguir vivo con toda la piel intacta. Es tu “yo” no
oficial, la voz de la barriga que protesta contra el alma. Sus gustos son los de
la seguridad, las camas blandas, no trabajar, las jarras de cerveza y las mujeres de figuras “voluptuosas”. Es el que te pincha en tus actitudes más delica-
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das y te anima a cuidar al Número Uno, a ser infiel a tu esposa, a burlar las
deudas, etcétera, etcétera. Que dejes que te influya o no es una cuestión diferente. Pero es sencillamente mentira decir que no es parte de ti, como es también mentira decir que Don Quijote no es parte de ti, aunque la mayoría de lo
que se dice y escribe consiste en una u otra mentira, generalmente la primera.
(p. 163).
En las postales y en los chistes surge, pues, esa parte sanchopancesca porque
desafía los códigos morales e incluso religiosos. No es que la obscenidad de este nivel
sea en realidad un ataque grave contra la moralidad, sino que se trata más bien de una
saludable rebelión mental contra lo establecido, contra la hipocresía dominante.
Comenta Orwell que la sociedad siempre ha de exigir algo más del ser humano que
lo que le da en la práctica, pues le pide sacrificio y disciplina, que trabaje y pague sus
impuestos, que sea fiel a su esposa e incluso que entregue su vida en el campo de
batalla en defensa de la patria; y a la mujer le pide también que agote su fortaleza física y psicológica trayendo hijos al mundo. Y de eso se nutren los mensajes de los políticos y los líderes religiosos del mundo cuando reclaman tantos sacrificios del hombre y la mujer corrientes. Lo sorprendente, quizá, es que tienen éxito y efectivamente los hombres y las mujeres entregan su vida en múltiples gestos heroicos y anónimos en pro de unos ideales que nunca les compensan en su vida cotidiana. Sin embargo, dice Orwell, todo eso es posible gracias al otro elemento que está dentro de
nosotros: “el del perezoso, el cobarde, el adúltero que no paga sus deudas…” y ese
otro elemento no puede ser suprimido del todo “y necesita que se le oiga alguna vez”
(p. 164).
La función de las postales cómicas es precisamente dar satisfacción a esa necesidad, a esas pulsiones “bajas” del ser humano. Al leer la conclusión de Orwell, y en
concreto en sus referencias a las saturnalia, nos parece estar oyendo la voz de un teórico de la literatura, el ruso Mijaíl Bajtín, al que Orwell en esta época no podía conocer, pues aunque ya ese crítico había publicado muchas de sus observaciones sobre el
carnaval y su función subversiva, no había sido entonces traducido a ninguna lengua
occidental. Vemos así a un Orwell no sólo adelantado en los “estudios culturales”
contemporáneos, sino también un crítico bajtiniano avant-la-lettre:
Todo su significado y virtud se halla en su bajeza irredenta, no sólo en el sentido de obscenidad, sino bajeza de perspectiva en la dirección que sea. El más
mínimo atisbo de influencias “superiores” las arruinaría por completo. Esas
postales representan el punto de vista del ojo del gusano, el mundo del musichall donde el matrimonio es un chiste verde o un desastre cómico, donde el
alquiler siempre se queda atrás y la ropa se ha ido al garete, donde el abogado
es siempre un sinvergüenza y el escocés siempre un mísero, donde los recién
casados hacen de idiotas en las horrorosas camas de los hostales de la costa, y
los maridos borrachos de nariz enrojecida ruedan hasta casa a las cuatro de la
mañana para encontrarse con sus mujeres en bata que los esperan detrás de la
puerta principal con el atizador en la mano. Su existencia, el hecho de que la
gente las quiera, es un síntoma de su importancia. Como los music halls, son
cierto tipo de saturnalia, una rebelión inocua contra la virtud. Expresan sólo
una tendencia de la mente humana, pero una tendencia que está siempre ahí y
que encuentra su salida, como el agua. (pp. 164-5).
En otras épocas, como apunta Orwell a continuación, esas manifestaciones se
hacían explícitas en la literatura, y así “bromas en casi nada diferentes a las de McGill
podían presentarse de un modo casual entre los asesinatos de las tragedias de Sha-
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kespeare” (p. 165); pero a partir de aproximadamente 1800 se han visto relegadas a
las postales.
El análisis de Orwell de las postales de McGill nos revela, pues, a un crítico que
no hace ascos a lo subliterario, a las manifestaciones populares que casi todos sus
contemporáneos del establishment literario ignoraban. Y lo curioso es que Orwell no
se ocupa de ellas para despreciarlas y quejarse del mal gusto del público, de la baja
educación de los lectores, de la ínfima calidad de esos productos, etc. No. Nuestro
escritor se acerca a las postales cómicas sin prejuicios de crítico literario, con los ojos
bien abiertos y la mente alerta para buscar una explicación al fenómeno. De ahí que,
a pesar de las obscenidades, a pesar del sexismo y el mal gusto general, encuentre en
las postales aspectos positivos, tales como esa vía de escape a la expresión de lo reprimido, tan necesaria para que la sociedad pueda sobrellevar su hipocresía. Es también
curioso que el fenómeno estético, y su función social, lo vincule tan estrechamente a
lo ético, pues deja bien claro en su análisis e interpretación que no se trata de un ataque a la moralidad, sino de una sana rebelión mental (no usa evidentemente el término de cuño bajtiniano de subversión porque aún no está en curso), que es muy necesaria para que todo funcione adecuadamente en el engranaje social. Es finalmente la
demanda ética de la sociedad la que justifica la existencia y la divulgación de las postales cómicas, por más que estéticamente sean repulsivas. Y para Orwell esa ya es justificación suficiente.
La comparación de este ensayo con el que escribe a propósito de la autobiografía
de Salvador Dalí (The Secret Life of Salvador Dali)15 es muy reveladora, ya que es un
excelente complemento a sus ideas sobre ética y estética. Es evidente que a Orwell le
disgusta el libro de Dalí; califica al personaje de narcisista (algo que –por otro lado–
hace el propio pintor) y explica que esa autobiografía no es más que un strip-tease
descarado en el que el pintor no se recata en dar rienda suelta a sus fantasías, perversiones y tendencias sádicas (que reconoce que ya tenía desde la infancia y la adolescencia). Ese tipo de episodios que cuenta el pintor (la crueldad con los niños y con
los adultos, incluso con su esposa Gala) perturban notablemente a Orwell.
Pero quizá la prueba de fuego para nuestro escritor en esta evaluación de Dalí,
igual que en el caso de Henry Miller que citaba antes, fue la actitud tomada por el pintor ante la Guerra Civil: “Durante la Guerra Civil Española [Dalí] evita tomar partido, y hace un viaje a Italia. […] Cuando se acerca la Guerra Europea tiene sólo una
preocupación: cómo encontrar un lugar que tenga buena cocina y desde el cual pueda
escapar rápidamente si el peligro se hace muy cercano” (pp. 157-8). Y efectivamente, se establece en Burdeos, escapándose a España cuando la guerra mundial llega a
Francia, para acabar en América, convertido en un devoto esposo y en un fiel católico, además de estar ganando mucho dinero. Esta reacción, que en Miller no le había
producido gran repugnancia, en este caso –al sumarse a los otros aspectos de perversidad sexual y necrofilia de los que presume Dalí—llevan a Orwell a sentenciar con
contundencia: “Es un libro que apesta” (p. 159).
Este diagnóstico del libro tiene su lógica correspondencia con la valoración que
hace del personaje, ya que señala con toda claridad que en él no hay decencia humana, un concepto fundamental para Orwell, que llega a comparar el carácter antisocial
de Dalí con el de una pulga: “Claramente gente como ésta son indeseables, y una
sociedad en la que pueden florecer tiene algo que no funciona bien” (p. 159).
15

George Orwell, “Benefit of Clergy: Some Notes on Salvador Dali”, en The Collected Essays, Journalism
and Letters of George Orwell, ed. de Sonia Orwell y de Ian Angus, vol. III, pp. 156-165. Se trata de un
extenso comentario del libro autobiográfico de Salvador Dalí The Secret Life of Salvador Dali, publicado en 1944 en Nueva York por la editorial Dial Press.
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No obstante, esa evaluación tan negativa de la personalidad del artista no le impide reconocer su talento, y llega a afirmar que a pesar de tratarse de un exhibicionista
y un arribista, no se trata de un fraude. Afirma que tiene cincuenta veces más talento
que mucha de la gente que se opone a su moralidad y que se ríe de sus cuadros. Y, en
este contexto, reflexiona sobre la confusión social que suele producirse a veces entre
la moralidad y el arte, denunciando los comportamientos de los críticos y las autoridades que, con sus mentes estrechas y su moralismo, atacan, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, a artistas como Joyce, Proust y Lawrence, e incluso (dice)
T.S. Eliot. Pero también, por otro lado, critica a los que, como Dalí, no aceptan la censura ante la inmoralidad y la obscenidad, como si la mera apelación al Arte con
mayúsculas debiera suspender todos los juicios morales sobre actitudes y comportamientos que provocan la repulsa natural de la mayoría de los seres humanos, por ser
contrarios a la decencia básica:
El artista ha de quedar exento de las leyes morales que obligan a la gente
común. Con pronunciar la palabra mágica “arte”, todo está bien. Los cadáveres que se pudren llenos de gusanos por todos lados están bien; dar patadas en
la cabeza a las niñas pequeñas está bien; incluso una película como La edad
de oro está bien. Asimismo está bien que Dalí se aproveche de Francia durante años y que de repente salga pitando como una rata cuando Francia se halla
en peligro. Mientras puedas pintar lo suficientemente bien como para pasar la
prueba, todo te será perdonado. (pp. 160-1).
Con ese tipo de declaraciones Orwell no puede estar de acuerdo en absoluto y pide
que separemos dos hechos claros: que Dalí es un artista excepcional pero que también es un ser humano repulsivo. Lo que Orwell se plantea, entonces, es que no hay
que castigar al artista, sino más bien examinar las causas que provocan este tipo de
existencia, y después de analizar diversas obras dalinianas, encuentra que en ellas, así
como en algunos de los episodios de la autobiografía del pintor, hay huellas de la
época eduardiana. Para nuestro escritor, muchas de las perversiones de Dalí tienen su
origen en el ambiente psicológico y cultural de las primeras décadas del siglo XX,
que son las que –a su juicio—condujeron al colapso de la civilización occidental en
la Segunda Guerra Mundial (no olvidemos que este ensayo se escribe cuando aún los
frentes de batalla están en plena actividad, en 1944).
Pero Orwell intenta no caer en la simplificación, como hacen ciertos críticos marxistas, que califican el surrealismo de “decadencia burguesa”, y se pregunta –sin llegar a obtener una respuesta satisfactoria– por qué se produce en ese periodo esa inclinación por la necrofilia (en el caso particular de Dalí) y qué lleva a los capitalistas y
aristócratas a comprar esos cuadros “en lugar de dedicarse a la caza y a hacer el amor
como sus abuelos” (p. 164). Aunque no se atreve a aventurar una interpretación plausible, no puede dejar de expresar con rotundidad su rechazo por determinadas obras
que le suscitan repugnancia moral. Afirma que la mera desaprobación moral no lo
lleva a uno a ningún lado, pero “tampoco debería uno pretender, en nombre del “distanciamiento”, que cuadros como ‘Maniquí pudriéndose en un taxi’ son moralmente
neutrales” (pp. 164-5).
Puede apreciarse, pues, en este segundo caso con mayor fuerza que en el de las
postales de McGill, la estrecha vinculación entre ética y estética que establece nuestro autor. En estos dos ensayos queda muy claro que Orwell no puede entender ni
aprobar un arte totalmente distanciado del compromiso ético con la sociedad. Ello le
lleva a reconocer el mérito de ciertas manifestaciones artísticas de ínfima calidad, o
al menos su interés social y ético, a la vez que valora positivamente la buena obra
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artística, aunque sea éticamente reprobable, pero haciéndolo con un planteamiento
muy crítico, ya que lo que no puede aceptar es ese tipo de vida (como la de Dalí) completamente alejado del concepto de decencia humana. Por ello las aparentes contradicciones que señalaba al principio, entre el Orwell fascinado por Joyce, o por Miller,
que, sin embargo, escribe y vive de modo totalmente distinto a esos modelos, aunque
no dejan de ser paradojas (y, desde ese punto de vista, invitan a un juego literario enriquecedor), carecen de sustancia verdadera: lo primordial para él, como revela su trayectoria profesional y personal, es el compromiso entre sus principios estéticos y la
ética fundamental del ser humano.
Esa posición puede resumirse en un párrafo que –a pesar de su extensión– reproduzco completo a continuación, pues me parece un cierre adecuado a este ensayo.
Está tomado de sus reflexiones en “Por qué escribo”, ya mencionado más arriba:
Lo que he querido hacer sobre todo en los últimos diez años es convertir la
escritura política en un arte. Mi punto de arranque es siempre un sentimiento
de tomar partido, un sentido de la injusticia. Cuando me siento a escribir un
libro, no me digo a mí mismo: “voy a producir una obra de arte”. Escribo porque hay una mentira que quiero exponer, algún hecho sobre el que quiero llamar la atención, y mi interés inicial es que me oigan. Pero no podría hacer el
trabajo de escribir un libro, o incluso un artículo largo para una revista, si no
constituyera también una experiencia estética. Cualquiera que se moleste en
examinar mi obra verá que incluso cuando se trata de propaganda pura y dura
contiene también muchas cosas que un político profesional consideraría irrelevantes. No puedo, y no quiero, abandonar por completo la visión del mundo
que adquirí en la infancia. [...] No merece la pena intentar suprimir esa parte
de mí. La tarea es reconciliar mis fobias y filias más arraigadas con las actividades esencialmente públicas, no individuales, a las que esta época nos obliga
a todos. (p. 6).
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George Orwell y la
libertad de expresión

Alberto Lázaro Lafuente

T

ras la efervescencia experimental del modernismo característico de la segunda
y la tercera décadas del siglo XX, surge en Inglaterra una literatura social más
politizada. Los años treinta es una década de grandes tensiones políticas,
sociales y morales. Son años de depresión económica y desempleo, producidos en
parte por el crack de 1929 en la bolsa americana. Diversos acontecimientos se viven
intensamente en los foros políticos europeos: el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, la consolidación del régimen comunista de Stalin en Rusia y la Guerra Civil
Española. En definitiva, la sociedad sufre el conflicto entre los ideales democráticos
y sus adversarios de la derecha y la izquierda, conflicto que desembocará en la Segunda Guerra Mundial. La literatura de estos años da cumplido testimonio de esa situación social y política con el denominado “Círculo de Auden”, un grupo de intelectuales de clase media que se forma alrededor del poeta inglés W. H. Auden y que,
desde posiciones marxistas, proponen una literatura comprometida socialmente, sin
prestar demasiada atención a la experimentación formal. También prospera la novela
satírica de Evelyn Waugh y Aldous Huxley, así como la narrativa de Graham Greene,
que muestra una honda preocupación por temas morales, sociales y religiosos. En este
panorama literario de los años treinta se da a conocer otro escritor políticamente comprometido, George Orwell (pseudónimo de Eric Arthur Blair). En novelas como Keep
the Aspidistra Flying (1936) y Coming Up For Air (1939), se impone la crónica de la
realidad social en una narrativa de corte tradicional. Su fama se debe, sin embargo, a
dos sátiras novelescas que publicó unos años después, Animal Farm (1945) y Nineteen Eighty-Four (1949), en las que se denuncia el fracaso de las revoluciones políticas y se advierte sobre las tendencias totalitarias de su tiempo.
Transcurrido más de medio siglo desde su muerte, George Orwell continúa siendo un escritor actual y polémico, que despierta gran interés entre los lectores y la crítica especializada. Las razones de su celebridad no habría que buscarlas sólo en la
calidad de sus novelas, ensayos y libros de reportaje, sino también en la compleja e
interesante personalidad que rezuma por toda su obra. En una época de agitaciones
políticas, fue un autor independiente y honesto, a veces algo idealista, pero siempre
comprometido con los temas sociales y políticos de su tiempo. Él mismo se definió
como un escritor político, un rebelde descontento con el espíritu decadente de Ingla-
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terra y el declive de una Europa dominada por la industrialización, las ideologías totalitarias y el recorte de las libertades. En el credo político de Orwell había tres palabras claves: decencia, justicia y libertad. De ahí que sus escritos se caractericen por
la denuncia de todo tipo de tiranía y represión, ya sean de derechas o de izquierdas.
Fue precisamente su experiencia en la Guerra Civil Española la que le hizo ponerse
en guardia contra el ejercicio del poder de la izquierda, del mismo modo que antes
había estado contra el de la derecha. Vino para observar desde el bando republicano
la lucha de la democracia contra el totalitarismo y se encontró que había totalitarismos en ambos lados.
Homage to Catalonia (1938), que recoge las experiencias de Orwell en España,
supone un buen punto de partida para entender su pensamiento político, muchos de
sus ensayos y las dos obras posteriores que le consagraron como escritor: Animal
Farm y Nineteen Eighty-Four. En ambas se critica con firmeza la ambición por el
poder y la destrucción de la libertad; representan a la vez una protesta y una advertencia contra el poder de las oligarquías en nombre de supuestos valores liberales e
igualitarios. Las dos presentan mundos diferentes en los que se destruye la libertad
individual, de pensamiento, palabra y acción. La repercusión que estas obras han tenido en generaciones posteriores se hace patente en la cantidad de citas y expresiones
que han surgido de sus páginas para pasar a formar parte del lenguaje cotidiano. Es
muy conocida, por ejemplo, la ingeniosa frase de Animal Farm “todos los animales
son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Por otro lado, junto al “doblepensar” o la “neolengua” de Nineteen Eighty-Four, la figura del “Big Brother”, mal
traducida al español por “Gran Hermano”, ha quedado entre nosotros para sugerir el
temor de que nuestra vida privada sea vigilada por fuerzas del poder político gobernante. Asimismo, al final de su ensayo “The Freedom of the Press” (La libertad de
prensa), se recoge una frase muy citada en círculos periodísticos e intelectuales en
general: “Si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no
quieren oír”.
Orwell escribió “The Freedom of the Press” en 1945 con la intención de que sirviera de prólogo a la primera edición de Animal Farm, pero no se llegó incluir. Años
después, el manuscrito de este ensayo lo descubrió Ian Angus y se publicó el 15 de
septiembre de 1972 en el Times Literary Supplement, con una introducción del profesor Bernard Crick. Hoy en día, es un clásico que se cita habitualmente en debates
sobre la libertad de prensa y la censura. En él Orwell explica los problemas que tuvo
para encontrar a un editor que quisiera publicar Animal Farm. George Orwell había
terminado de escribir esta fábula política en febrero de 1944, cuando aún no había
finalizado la Segunda Guerra Mundial. Parece que no era el momento más adecuado
para publicar una sátira sobre la revolución rusa en la que Stalin, un aliado del Reino
Unido en su lucha contra Alemania, aparecía representado por la figura de un cerdo.
Editoriales como la de Victor Gollancz, Jonathan Cape, Faber & Faber y Whitman
Press rechazaron su publicación en un gesto claro de autocensura. Por fin, Animal
Farm se publicó el 17 de agosto de 1945, el mismo mes en que terminó la guerra y
cuando Rusia y Gran Bretaña dejaban de ser aliados.
Las palabras de Orwell en “The Freedom of the Press” son un aldabonazo a la
conciencia de la humanidad sobre el siempre controvertido tema de la libertad de
expresión y recoge una de las inquietudes que había dominado su pensamiento político desde los inicios de su carrera literaria. De hecho, su primer artículo como escritor profesional se publicó en el semanario francés Le Monde con el título de “La censure en Angleterre”. Era el 6 de octubre de 1928; Orwell se había trasladado a París,
como tantos otros escritores de los años veinte, convencido de que allí podría desarrollar mejor sus inquietudes literarias. A estas primeras líneas sobre la censura, le
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siguieron muchas otras. Quizá uno de sus ensayos más representativos sobre el tema
sea “The Prevention of Literature”, publicado en el número 2 de Polemic, en enero
de 1946. Aquí Orwell cuenta cómo en una reunión del PEN Club a la que asiste con
ocasión del tercer aniversario de la publicación de Areopagitica, panfleto de John
Milton en defensa de la libertad de expresión, ninguno de los oradores habla sobre el
derecho de expresar ideas políticas libremente ni denuncia la censura a la que se había
sometido a varios libros en Inglaterra y Estados Unidos. Este hecho le sirve a Orwell
de excusa para explicar las razones por las que ve desaparecer la libertad intelectual
en su sociedad.
Es un temor que acompaña a Orwell en muchos otros escritos, quizá porque él
mismo había vivido de cerca la práctica de la censura. En él capítulo 11 de Homage
to Catalonia, por ejemplo, nos relata cómo, tras los acontecimientos de mayo de 1937
en Barcelona y la caída del gobierno de Largo Caballero, la censura periodística hace
que circulen los rumores más siniestros. Comprueba, además, cómo los comunistas
ejercen una censura muy estricta sobre el periódico oficial del Partido Obrero Unificado Marxista (POUM), La Batalla, y sobre otras publicaciones de tendencia anarquista. La vida de Orwell vida se ve incluso amenazada por su relación con el POUM
y tiene que huir a Francia perseguido por aquellos por los que había luchado y que
ahora le tachan de traidor. No sorprende entonces que en Animal Farm Orwell denuncie al gobierno de los cerdos por la represión a la que someten al resto de los animales, a quienes se les impide emitir cualquier tipo de queja e incluso cantar el himno
de la revolución “Beasts of England”, lo mismo que hacen los granjeros vecinos con
sus animales. Asimismo, el temor a la pérdida de la libertad de expresión se pone
finalmente de manifiesto en Nineteen Eighty-Four con un gobierno que ejerce un
control absoluto sobre la prensa o cualquier forma de comunicación, ya sea oral o
escrita, y para quien cualquier forma de rebeldía se ha de pagar con la cárcel, la tortura o el exterminio.
Resulta algo irónico, sin embargo, que aquellas obras en la que Orwell defendiera la libertad de expresión fueran después objeto de censura por parte de instituciones
y gobiernos diversos. No solamente fueron los editores ingleses los que pusieron trabas para publicar Homage to Catalonia o Animal Farm, sino que después de su muerte, editores y censores políticos de muy diversa índole también han puesto trabas a la
difusión de sus obras. Por un lado, a Animal Farm y Nineteen Eighty-Four se las ha
considerado instrumentos de la propaganda antisoviética que emitía la burguesía
occidental, por lo que tuvieron fuertes encontronazos con la censura soviética. Por
otra parte, estas obras también se han prohibido en varias aulas de colegios norteamericanos, bien porque su autor era tildado de comunista o bien porque se argumentaba que sus escritos tenían un cierto sesgo comunista.1 Con estos antecedentes, resulta interesante observar la recepción de las obras de Orwell en la España del régimen
de Franco, un régimen totalitario con un férreo sistema de censura previa que velaba
por la ortodoxia moral, religiosa y política.2

1

Véase la obra de Nicholas J. Karolides, Banned Books: Literature Suppressed on Political Grounds (New
York: Facts on File, 1998), págs. 36-39, 347-52.
2
Sobre esto escribí en “George Orwell’s Homage to Catalonia: A Politically Incorrect Story,” The Road
from George Orwell: His Achievement and Legacy (Berna: Peter Lang, 2001), págs. 71-91; en “The Censorship of Orwell’s Essays in Spain,” George Orwell: A Centenary Celebration, ed. Annette Gomis y
Susana Onega (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2005), págs. 121-141; y en la comunicación presentada en el XXV Congreso de AEDEAN, “La sátira de George Orwell ante la censura española” (Universidad de Granada, 2002).
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Orwell haciendo la instrucción en el cuartel Lenin de Barcelona junto a las milicias del POUM. El autor
es claramente identificable por su altura.

Si Homage to Catalonia había sido rechazada por la editorial inglesa de Victor
Gollancz debido a las criticas que vertía hacia los partidos comunistas, en España era
de suponer que una obra sobre la Guerra Civil Española escrita por un autor de
izquierdas, con una acreditada trayectoria antiimperialista y antifascista, y que luchó
en España con el bando republicano, no sería bien recibida. Así fue cuando en 1964
la editorial Verrié solicitó publicar una traducción al catalán de esta obra titulada
Catalunya, 1937.3 Las razones aducidas en el informe de un primer censor no tenían
que ver con la lengua en la que se iba a publicar, sino con el hecho de que el autor
hubiera combatido en la guerra “al lado de los rojos” y a que, a pesar de la objetividad del relato en lo que se refiere a la vida en el frente y a la destrucción de las iglesias, dejase entrever su “antipatía por la dictadura de Franco”. Ante el recurso presentado por el editor, otros censores recomendaron cambios y tachaduras en aquellos
pasajes en los que se elogia el espíritu revolucionario de los milicianos republicanos
y se fustiga el comportamiento de los fascistas. La decisión final fue denegar su publicación.4 En 1968 la Editorial Ariel lo intentó de nuevo y en esta ocasión se consiguió
la autorización, tanto en catalán como en castellano, una vez que se modificaron y se
suprimieron un gran número de pasajes en los que se utiliza el término “fascista” para
referirse al bando nacional, se alude al golpe de estado de Franco o se critica sus ideas
políticas. Esta versión distorsionada de la obra de Orwell se publicó en 1970 y siguió
reeditándose durante años después, hasta que, por fin, en 2003 se hizo justicia y la
editorial Tusquets incluyó una edición íntegra en la obra Orwell en España y Destino
Edicions hizo lo propio con la versión catalana en Homenatge a Catalunya.

3

Véase el Expediente 2355-64, Signatura (03)50.06SIG21/15171. Los expedientes de censura que se mencionan en este ensayo se encuentran en el Fondo de Cultura del Archivo General de la Administración
(Alcalá de Henares, Madrid).
4
Similar resultado tuvo la iniciativa de la editorial Portic en 1967; véase el Expediente 9381-67, Signatura (03)50.06SIG21/18570.
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Algunos de los ensayos de Orwell en los que hace referencia a sus experiencias
durante la Guerra Civil Española, como por ejemplo “Spilling the Spanish Beans” y
“Looking Back on the Spanish War”, también sufrieron los rigores de la censura española. En un primer momento, se pidió a Ediciones Destino que los suprimiera de la
colección Los ingleses y otros ensayos, que pretendía publicar en 1972, aunque posteriormente se autorizaron con tachaduras en varias páginas.5 Un primer censor afirmó que se trataba de un escritor socialista que “pese a su pretensión de objetividad,
no puede ocultar sus prejucios contra el régimen de Franco”. Otro, sin embargo, fue
muy más directo y le llamó “rojillo internacional” que había venido a “matar
españoles. Naturalmente en el bando rojo. Y naturalmente, esto se refleja en sus ensayos.” La obra no se llegó a publicar hasta 1976, un año después de la muerte de Franco, y con un título diferente, A mi manera (traducción de “As I Please”), frase que
Orwell utilizaba para una serie de artículos semanales que publicó en Tribune entre
1943 y 1945. La misma editorial, decidida a publicar las reflexiones de Orwell sobre
España, solicitó en 1978 autorización para publicar el volumen Mi guerra civil española6. En esta ocasión no se pusieron trabas; hay que tener en cuenta que estamos en
el año en que se aprobó la Constitución Española, que en su artículo 20 reconoce el
derecho de todos los españoles a “expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Sin embargo, el censor que leyó la obra de Orwell, no pudo resistir la tentación
de escribir un informe absolutamente devastador: “…el libro es de una pobreza
desconsoladora. Editar esto, es como editar una nota de Unamuno a su zapatero.
Soso, redundante, aburrido, partidista, sin chicha. Clara prueba de que se busca hacer
libros con materiales que nunca fueron pensados para eso. El comprador tirará su
dinero. Cualquier anécdota del más iletrado soldado de nuestra guerra, tiene más interés que este garrapateo del ilustre Orwell.”
Animal Farm tuvo una respuesta mucho más favorable por parte de la censura
española. En 1949 y 1951 se solicitó la importación de la edición argentina de Animal Farm que se había publicado poco antes, en 1948, y los censores no tuvieron ningún inconveniente en autorizar estas iniciativas, asegurando en su informe que el
texto no ataca al dogma, ni a la Iglesia, ni a la moral, ni al Régimen, ni a sus instituciones.7 Es curioso como el primer censor de 1949 definió la obra como “cuentos para
la infancia”, lo cual revela la interpretación tan superficial que hizo de esta fábula.
Después, cuando en 1963 la editorial Vergara solicitó autorización para editar 3.000
ejemplares de esta obra, tampoco hubo ningún impedimento.8 En esta ocasión el
informe fue mucho más detallado y describía Animal Farm como una “divertida sátira sobre el régimen de dictadura”, donde se critica los elementos propios del totalitarismo político: “el culto a la personalidad, las purgas de los enemigos, la colectivización, el aburguesamiento de la clase dirigente (cerdos y perros), los ‘slogans’ propagandísticos, el sistema de trabajo brutal en horario y condiciones, el empeoramiento
de las condiciones de trabajo”. Pero, curiosamente, el censor no pensó que todo esto
se pudiera aplicar a la dictadura de Franco, sino a la soviética: “la obra parece refe-

5

Véase el Expediente 2899-72, Signatura (03)50.07SIG73/191. Junto a las cuestiones de carácter político,
también se hicieron observaciones sobre algunos detalles relacionados con la moral y la religión.
6
Expediente 6287-78, Signatura (03)50.09SIG72/16.
7
Véase el Expediente 5013-51, Signatura (03)50.02SIG21/9705 y el Expediente 3426-49, Signatura
(03)50.02SIG21/8780.
8
Véase el Expediente 5178-63, Signatura (03)50.05SIG21/14749. Curiosamente el censor afirma en su
informe que no hay antecedentes, sin tener en cuenta los expedientes previos de importación de 1949 y
1951.
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rirse (no se puede afirmar) a la situación de la Rusia Comunista de la época de Stalin. PUEDE AUTORIZARSE.” Un segundo informe igualmente señalaba que era una
sátira contra “los regímenes autoritarios o dictatoriales en forma de fábula lafonteniana”, pero añadía que procedía su autorización porque no se podía apreciar una
clara conexión entre la obra de Orwell y el régimen de Franco: “Ni hay alusiones
directas ni indirectas ni tenemos por qué darnos por aludidos.” De nuevo, los censores españoles llevaban a cabo una lectura simplista de Animal Farm, limitándose a
considerar el paralelismo entre la historia de los animales y la revolución rusa, e ignorando la crítica que contiene hacia cualquier otro tipo de revolución, cruzada o golpe
de estado que se inicia con grandes ideales, incluido, por qué no, la “cruzada” que
Franco inició en 1936. Por otro lado, en un nivel todavía más amplio, esta historia nos
ofrece una clara visión de la condición humana ante el poder, una radiografía de las
dictaduras en general, de cualquier clase de régimen político que pretenda destruir la
libertad del ser humano mediante la supresión de la libertad de expresión, el empleo
de la propaganda, la manipulación de la historia, etc., elementos que el lector español
podía, sin duda, asociar con la dictadura de Franco. Sea como fuere, Animal Farm
salió totalmente ilesa de su contienda con los censores y la Editorial Vergara consiguió publicar esta obra en catalán en 1964 con el título La revolta del animals, siendo ésta la primera edición de Animal Farm publicada en España.9
El caso de Nineteen Eighty-Four es algo diferente. Esta distopía pasó por la Sección de Censura española en 1950, tan sólo un año después de que se hubiera publicado en Inglaterra. Se trataba de una solicitud de la editorial Destino para realizar una
edición de 2.500 ejemplares en castellano.10 Son los años de la guerra fría y Nineteen
Eighty-Four estaba siendo acogida como una denuncia del antiindividualismo soviético, una advertencia contra el “peligro rojo”. Esta interpretación, como ocurría antes
con Animal Farm, era sesgada e incompleta, puesto que, de nuevo, Orwell tenía en
mente las tendencias totalitarias en general, ya sean de izquierdas o de derechas. Con
todo, la censura española no puso reparos de tipo político. Claramente, el informe del
censor aludía a la tendencia anticomunista de la obra: “La novela de Orwell parte de
la ficción de un mundo dividido en tres ‘supertotalitarismos’ al estilo comunista, Oceanía, Eastasia y Eurasia, describiendo la vida infrahumana y esclavitud absoluta de
los ciudadanos de Oceanía (léase Norteamérica e Inglaterra) de 1984.” Sin embargo,
sí se plantearon objeciones de tipo moral. En opinión del censor la acción gira “alrededor del tema del ‘crimen sexual’ cometido por un hombre y una mujer”, lo que
implica “una serie de descripciones exactamente gráficas” que impide su autorización. Al ser muchas las tachaduras que recomendaba el censor –más de veinte–,
honestamente consideró que su supresión afectaba a la trama de la novela, por lo que
aconsejó que no se publicase en esas condiciones. Sin embargo, la editorial Destino
estaba dispuesta a modificar o suprimir las alusiones sexuales, por lo que en 1952 se
publicó una versión muy recortada de 1984 que dejaba fuera los pasajes escabrosos
que la censura había indicado.11 En la mayoría de los casos, se trataba de referencias
sexuales que surgían de la relación entre Winston y Julia. Esta versión retocada de la
distopía de Orwell fue la que tuvo el lector español hasta que en 1963 se autorizó a
la editorial Vergara una edición completa en catalán, que se publicó dos años más

9

Las posteriores solicitudes para editar Animal Farm en castellano presentadas por la editorial Planeta en
1969 y 1973, así como por la editorial Destino en 1973 y 1976, lógicamente no tuvieron tampoco ningún
problema.
10
Expediente 3632-50, Signatura (03)50.02SIG21/9190.
11
Tampoco se incluye el apéndice sobre los principios de neolengua.
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tarde.12 Lamentablemente, hubo que esperar hasta 1984 para que la editorial Destino
y Círculo de Lectores sacaran a la luz una edición con el texto íntegro de Nineteen
Eighty-Four en castellano.
La muerte temprana de Orwell en 1950 no le permitió ver cómo su obra era prohibida, recortada y distorsionada por censores de distinta procedencia y pensamiento
político. De todos modos, de haber tenido ocasión de presenciar todos estos atropellos a la libertad de expresión, seguramente no se hubiera sorprendido. Precisamente,
en uno de esos ensayos sobre España que los censores prohibieron en 1972, “Looking
Back on the Spanish War”, Orwell da testimonio de cómo se falsifica la historia
mediante la propaganda y la censura. Poco antes, en otro ensayo titulado “Literature
and Totalitarianism”, ofrece un panorama desolador sobre la desaparición progresiva
de la libertad del escritor, no sólo en los países con regímenes totalitarios, sino en el
resto del mundo civilizado. Como reza el eslogan en Nineteen Eighty-Four, “quien
controla el pasado, controla el futuro; quien controla el presente, controla el pasado.”
Orwell sabía muy bien que el presente se controla fundamentalmente mediante la restricción de la libertad de expresión, de ahí su continua lucha por salvaguardar este
derecho tan preciado.

12

Expediente 5177-63, Signatura (03)50.05SIG21/14749.
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¿POR QUÉ interesarse en un autor de teatro llamado Jean-Luc Lagarce, que
emerge desde hace muy poco, del cual, hasta hace 5 años, casi nadie sospechaba su
existencia? La culpa la tiene el teatro de La Colline, que me obligó a cumplir con mi
abono semestral... Me quedaba una entrada para ver un espectáculo, de no haber ido
aquel domingo lluvioso, habría echado a perder mi última oportunidad. “Juste la fin
du monde” (Apenas el fin del mundo), ése era el título de la obra que me disponía a
ver. Me adentré en la sala oscura sin saber la experiencia a la que me iba a enfrentar.
¡Qué enorme sorpresa! ¡Cuánta emoción! ¡Qué escritura tan inteligente y compleja! Acababa de unirme para siempre al mundo “Lagarciano”.
A partir de ahí, empecé a perseguir las programaciones de los teatros parisinos.
Cuando anunciaban alguna obra de este dramaturgo iba a verla, pero en aquella
época, poder presenciar un espectáculo de Lagarce resultaba una proeza. Tanto el
director como los actores, al montar cualquiera de sus creaciones, corrían un riesgo:
¿cómo montar un texto tan denso manteniendo una tensión teatral permanente? Es un
reto que sólo dos directores además del mencionado, se atrevieron a afrontar. A partir de ese momento, pensé que la única forma de apreciar mejor a ese genio contemporáneo, era implicarme plenamente en su vida y obra.
Me dispongo a intentar pues, compartir con ustedes mi pasión por Lagarce, apreciar ante todo, su compleja y extensa trayectoria. De esta forma, abordaré ciertos puntos para adentrarnos en su dramaturgia. Empezaremos pues por descubrir algunos
datos biográficos, quizá ciertas vivencias sociales y familiares nos permitan descifrar
algunos enigmas sobre todo actanciales. Continuaremos con su escritura tan peculiar.
Los críticos hablan ya de la escritura Lagarciana. Intentaremos indagar en sus
influencias y las razones de un estilo de “retoma”, una figura muy signicativa del teatro contemporáneo francés llamado el “mal à dire”. Para terminar, trataremos la temática: signicativa y recurrente. Retrata un mundo a mitad de camino entre una reflexión sobre la alteridad como dificultad generacional y una vivencia personal. Integrar
un lenguaje semejante en una estructura teatral puede resultar algo hazañoso. Pero el
marco teatral donde evoluciona, es una corriente contemporánea (situándonos cronológicamente a partir de los años ochenta) donde cada uno obedece a sus necesidades
literarias sin pertenecer a ninguna corriente filosófoca o ideológica. Así, Jean-Luc
419
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Lagarce se permite utilizar libremente los cronótopos. Distorsiona el espacio-tiempo
para poner de relieve su textualidad. ¿Qué pasa con los actantes? Esa es una de las
preguntas sobre la que también reflexionaremos y, por último además, les daremos las
huellas que Jean-Luc Lagarce ha dejado en el panorama teatral francés y europeo.
Jean-Luc Lagarce (Francia, 1957-1995) parece pertenecer a ese grupo de personas que intuye desde muy pequeño que más allá de su pueblo, las cosas funcionan de
forma diferente.Viene de una familia muy humilde. Hijo de padres obreros que trabajan en una fábrica Peugeot, el pequeño Jean-Luc es el mayor de tres hermanos. Su
hermano es un año menor que él y sufre de una salud muy frágil. Jean-Luc subraya
en una biografía escrita por él con mucho humor, que como su hermano estaba siempre enfermo o a punto de morir, él no podía permitirse ser malo en la escuela. Después, está una hermana con la que parece tener poca relación ya que nació ocho años
mas tarde. De sus padres no sabemos mucho. Solo que ambos eran creyentes protestantes. De adolescente, le mandaban a campamentos de juventudes protestantes... En
esos campamentos, empezó a sentirse “diferente“. En esa misma autobiografía habla
con mucha discreción, de su homosexualidad naciente...
Quizá por eso y por muchas más razones, decide investigar sobre el sentido de la
existencia estudiando filosofía en Besançon, donde al mismo tiempo empieza a tomar
clases de interpretación en el conservatorio. En su tiempo libre, monta su compañía
(Le théâtre de la Roulotte) donde pone en escena obras de Molière, Labiche o Ionesco y escribe sus primeras obras (La bonne de chez Ducatel; Erreur de Construction;
Carthage, encore). En esta primera etapa de su vida, opta por una escritura más
“absurda” y social, herencia directa de Ionesco donde denuncia la jerarquía y los protocolos absurdos. Mas tarde, viaja a Berlín y casi a la vez descubre su seropositividad. A partir de ahí, abandona la escritura un tiempo para dedicarse a montar obras
ajenas o escribir por encargo. Desde “Juste la fin du monde”, obra maestra con la que
retoma la escritura teatral, enfoca una temática más oscura, íntima. Trata en su teatro
lo que no puede expresar en su vida real. La falta de comunicación, las relaciones
familiares, la muerte, el amor, el remordimiento. Aborda temas que resumen como
una confesión, su vida. Parece querer resolver o no, mediante sus últimas obras, lo
que más le costó expresar antes de fallecer por culpa del sida el 30 de septiembre de
1995.
Uno de los rasgos literarios más interesantes de su obra, es esa figura que consiste en alargar de forma desmesurada los diálogos. De esta forma asistimos a unos
intercambios, casi de monólogos mostrando mas que una progresión, un drama estático, recordando a Maeterlink. Cada personaje extiende al máximo una frase hasta el
infinito retomando cada parte de la frase, matizando un tiempo verbal, un complemento o simplemente una coma. Como afirmaba Christian Pringent, “el desafío no
consiste en figurar el mundo sino responder a su presencia real por una presencia verbal equivalente, una densidad equivalente, polisémica e in-significante a la vez”. Le
da al tiempo pasado, presente y futuro muchos giros mediante el lenguaje. De esta
forma usa lo real como una entidad que pertenece al imaginario dándole una dimensión de esta manera tremendamente poética. Pero en la escritura de Lagarce, también
reconocemos la influencia del teatro del absurdo y de la distanciación (Brecht).
Lagarce es todo eso. Combina con inteligencia y humor un teatro absurdo y comprometido, haciendo que sus obras sean asequibles al público (no olvidemos que
admiraba a Jean Vilar o Molière). Así, vemos cómo emplea técnicas del teatro absurdo como la repetición de frases sin sentido u obvias, integradas en una serie de monólogos seguidos. Los personajes declaman su “parrafada” sin esperar ninguna respuesta. El contenido de estos monólogos refleja con humor lo absurdo de la existencia (Erreur de construction).
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Además de esto, vemos como integra un narrador presente. Los personajes son
actores actuando sobre el escenario. También hablan en tercera persona del personaje que van a interpretar en esa misma obra o en otra... Esta técnica, fiel a Brecht, permite al espectador tomar distancia en relación con lo que ve. Asistimos a una representación activamente. Más adelante, dedicaremos un apartado a su lenguaje de
forma más detallada.
Una de las preguntas que se hace el lector al abrir con impaciencia un libro que le
han recomendado, o el espectador al presenciar una obra de teatro es: ¿Qué me van a
contar? No sabemos si lo que mas importa es de qué trata, es decir, la fábula según
Aristóteles, (ese encadenamiento de acciones con progresión lógica) o cómo me lo
van a contar. Nos interesaremos en la temática en primer lugar a través de un eje cronológico. Estudiando su biografía, hemos podido destacar dos movimientos. Una
etapa de naturaleza más “universal” filosófica donde se preocupa de las injusticias
sociales políticas y religiosas. Y otra etapa más “individual” e íntima donde se centra
en él, su familia, su entorno amistoso y sentimental. De ahí, resaltaría varios temas
recurrentes no exentos de complejidad. Aparecen estructuras ideológicas como por
ejemplo el sentido de la existencia, el hombre y su comportamiento en una colectividad, las relaciones humanas en situaciones extremas o difíciles (enfermedades, guerras, encuentros, separaciones...), las tradiciones, el papel de la política y el poder de
unos sobre otros. También le interesa desvelar al lector-espectador preocupaciones
más personales como el “Yo” (enfermo, solo, amante, hijo, hermano, escritor...). Ese
yo en relación con el círculo familiar y en relación con el círculo amistoso.
De estas etapas, podríamos destacar unas preguntas constantes a las que Lagarce
le obsesiona encontrar respuesta:
¿Qué pasa cuando uno se siente abandonado por todos?
¿Las relaciones de amistad sólo existen por una necesidad de reconocimiento?
¿Para qué amar si al final uno muere solo?
¿Por qué la familia genera un sentimiento de culpabilidad y de responsabilidad de
la que uno no puede desprenderse jamás?
¿Por qué los demás nos atribuyen un papel que tenemos que despeñar aunque no
lo deseemos?
¿Por qué tenemos tanta dificultad en
comunicar verbalmente lo que se tiene
que decir?
El temor a sentirse incomprendido,
inadaptado.
El rechazo de la resignación.
El temor a la muerte.
El temor a no haber zanjado asuntos
personales pertenecientes al pasado antes
de morir.
El temor a no ser reconocido por los
demás.
El temor a no sentirse amado por los
demás.
Las ganas de morir
¿Cuál es la respuesta a todo esto:
Escribir, huir, morir?
Como se anunciaba en la introducción, la libertad estilística y de situación
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de enunciación nos lleva naturalmente a una noción de espacio tiempo distorsionada,
para a un lenguaje ante todo poético. Antes recordemos brevemente las corrientes teatrales de la post-guerra:
1950. Evolución dramatúrgica: ¿Qué debemos hacer frente a los horrores de la
guerra? ¿Cómo reaccionar? ¿Para qué servimos? Aparecerán dos movimientos muy
distintos de pensar el teatro. Nacen el teatro llamado “popular” y el “nouveau théâtre”
El primero pretendía divertir, actuar en la calle, alcanzar las masas y ser representante de una ideología revolucionaria, serían los “résistants”. Este tipo de teatro lo
fundaría Jean Vilar. De hecho, si Lagarce llamó su compañía “El teatro de la roulotte” (carro de feriante), fue en homenaje a Jean Vilar.
El segundo, tenía como objetivo deshacerse o alejarse de la realidad privilegiando el significado. Se sitúan por encima de esa realidad sin sentido, absurda. Asistimos
al nacimiento del teatro del absurdo o surrealista. Son Ionesco, Beckett, Adamov
quienes lo inauguran.
En cuanto a la puesta en escena, ésta ha conocido a su vez, variantes ideológicas.
Están Artaud y el teatro de la crueldad, donde todos los medios excepto el lenguaje, son imprescindibles para expresar otra realidad. El hombre debe utilizar el teatro
como modo de vida real, liberado de las reglas impuestas por la sociedad y, el medio
de conocerse realmente y ser sincero con uno mismo es experimentar el sufrimiento,
las situaciones extremas. Aparece en paralelo, Brecht y el teatro de la distanciación
donde el teatro ejerce de conciencia humana. El teatro sirve para analizar, tomar cierta distancia ante la realidad vivida para cambiar el comportamiento de cada uno o ser
consciente al menos de lo que nos rodea.
Así, pasamos de un teatro mágico a un teatro crítico. Es una convivencia difícil
pero fecunda para autores contemporáneos que heredaron esas dos tendencias. Del
segundo movimiento, Lagarce destaca especialmente aspectos como, por un lado, un
tiempo y un espacio fuera de sus cánones, y por otro lado un lenguaje poético
Esta desmantelación empieza con un desarreglo completo del espacio y del tiempo.
Sabemos que el tiempo del reloj no tiene el mismo valor que el tiempo subjetivo
(Bergson) Así, inspirados en este concepto, los autores situarán la acción en la intemporalidad.
El espacio también sufre trastornos: el escenario carece de referencia real o definida. Las didascalias o acotaciones que describen los espacios son prácticamente
inexistentes. El personaje deambula metafóricamente por su conciencia sin definir su
trayectoria. Se utilizarán otros artificios como la luz o los ruidos...
En el teatro Lagarciano, el eje espacio-tiempo es móvil. Se mueve constantemente al igual que los personajes huyen, viajan, regresan. Es un movimiento dentro de
otro incesante. Como se articula sobre un espacio-tiempo en movimiento y como
veremos a continuación, el lenguaje se toma, se retoma, se corrige constantemente, el
efecto provocado es un vértigo verbal y escénico que saca a relucir toda la inestabilidad existencial de los personajes.
Por otro lado, el lenguaje se pondrá pues, al servicio de esa intemporalidad para
marcarla.
Pasaremos del pasado al presente en una misma frase, por ejemplo. O, para huir
del presente, el autor se proyectará en el futuro. Lagarce lo muestra en muchas de sus
obras (un mismo personaje empleará un presente, un indefinido y un condicional para
expresar una misma idea). Esta mínima variación resaltará por el hecho de que únicamente cambiará ese elemento, apreciando una verdadera poesía en esa repetición.
Tomaba la forma de una especie de tejado donde cada teja se encajaba a la siguiente
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por el final. Lagarce retoma una frase con otra casi idéntica, matizando muy sutilmente, variando un adjetivo, un artículo o un tiempo verbal, para llegar a una evolución de la trama de forma muy suave pero implacable. Es el sistema de la frase imbricada, tal y como se especifica en semiótica. Así, ciertas réplicas fuertes de contenido
aparecen una y otra vez, dichas por varias personas y adquiriendo una fuerza extraordinaria. Dentro del texto mismo se establece un sistema intratextual. Esa repetición
produce inconscientemente al espectador una nostalgia, un recuerdo, una espera o un
deseo. Llegamos a una especie de voz lírica que corresponde a la voz del autor. El
texto, como tal, desaparece para dejar lugar a una forma vacía sin sentido donde los
sentidos toman toda su razón de ser. Es como si Lagarce quisiera demostrar su existencia por encima del texto dramático y de sus personajes. ¡El resultado es fascinante y embriagador!
Lo magnífico también es la forma que tiene Lagarce de duplicarse. Es decir, que
utiliza varias voces para autocriticarse (madre, hermano, hermana, amante). Demuestra una facultad de realismo y de crítica fuera de lo convencional. A este realismo, le
añade mucha ironía y sentido del humor. Esta mezcla entre poesía, humor y realismo
muestra una inteligencia muy apreciable hoy en día. La separación precoz y el “nondit” provoca una herida bastante difícil de cicatrizar. En esos momentos de reencuentro, Lagarce emplea un texto muy denso repleto de formulaciones casi protocolarias donde los actores se ahogan casi en sus propias réplicas. Abundan las réplicas,
como si los personajes intentaran volver a la superficie aferrándose a la frase. Causa
una tensión teatral casi insoportable para el espectador.
Lagarce acierta de lleno situando unos seres en busca de sí mismos en un tiempo
indefinido, desplazándolos en un lugar impreciso que en realidad no es otro que el de
la conciencia y/o la memoria.
Se refleja este vaivén contínuo con una multitud de tiempos verbales, también en
las didascalias, voluntariamente imprecisas en relación con los espacios.
El espectador, de esa forma, viajando en la conciencia colectiva, llega hasta la
suya replanteándose, al igual que los personajes, su existencia en una globalidad
espacio-temporal.
¿A quién crea o utiliza Jean-luc Lagarce para hacernos sentir y pensar? La cuestión de los actantes también requiere todo nuestro interés.
Empezaremos por el personaje más complejo de todos. Me refiero a ese hombre
de treinta años, solo, sensible y melancólico. Probablemente se trate de Lagarce
mismo, porque indicaciones biográficas nos hacen intuir al dramaturgo.
Ese hombre, en un momento dado, ha “abandonado” a su familia para descubrir
otra forma de vivir. Ese viaje iniciático ha causado momentos de soledad que han provocado paradójicamente un sentimiento de abandono, como si no hubiera tenido otra
elección que abandonar a su familia y consecuentemente, éstos no se hubieran interesado en su evolución lo suficiente. Esa distancia provocada y/o sufrida por ambos,
ha llevado a un aislamiento y a una incomunicación evidente. Por eso, ese personaje
muestra la necesidad de escribir. Es su única escapatoria para expresarsu foro interior.
Por otra parte, quiere mostrarse autosuficiente ante los demás. Quiere parecer “duro”
para que no sientan compasión por él ante la enfermedad, por ejemplo. Es un papel
que asume pero que a la vez le hace sufrir.
Tanto su familia como sus amigos o amantes le ven bajo todas esas formas. Lo
interesante en la temática de Lagarce, es que especifica claramente todas esas opiniones: ese hombre visto por su madre, su hermano, su amigo...
Aparece en el circulo de amistades, un núcleo compuesto de un viejo amigo que
aparece como confidente, una amiga tierna, pausada y un amante que murió probablemente antes que él.
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En la familia, aparece la figura paterna. Está descrito como un ser intransigente,
estricto e intolerante.
La figura materna es una mujer paciente, dedicada a sus hijos y marido. Es ante
todo sumisa y discreta.
El hermano que se ha “quedado”. Es el que asume el papel de hermano mayor porque el protagonista les ha “abandonado”. Ese personaje es entrañable y sensible. Le
cuesta expresar sus sentimientos porque su “función” no era esa. De hecho, cuando
aparece el hijo “pródigo”, le culpabiliza de todo, le reprocha no haber disfrutado de
su puesto de hermano pequeño y se resigna.
La hermana pequeña idealiza a ese hermano aventurero, sueña con que un día
vaya a buscarla para a su vez, hacer su vida propia, lejos y liberada del núcleo familiar.
Éste es el panel de personajes que aparecen en la mayoría de las obras de JeanLuc Lagarce. Unos sentimientos confusos, realzados por una temática profunda,
hacen de la obra de Jean-Luc Lagarce una especie de herida imposible de cicatrizar.

Quisiera, antes de terminar esta breve introducción al mundo Lagarciano, intentar
definir el marco donde ha evolucionado. Pertenece a una generación de autores
(Deustch, Sarraute,Vinaver, Cormann, Koltés, Novarina) que no pretenden especialmente defender, denunciar o educar. Como bien afirmaba Jean Genet al escribir Les
Bonnes, “no pretendo representar ni defender a una clase social desfavorecida, ¡para
eso están los sindicatos! Así, que no pretendo teorizar sobre la generación de dramaturgos franceses de los veinte últimos años porque todos tienen una textualidad rica
y diversa. Es difícil categorizar unos géneros tan diferentes pero sí aparece en casi
todos unas constantes que Patrice Pavis (profesor en el departamento de teatro de la
universidad de Paris VIII y autor del Dictionnaire de théâtre) destaca: una forma neolírica y neo-dramática de una nostalgia individual una queja dolorosa, una subjetividad poética, y una interpelación del mundo. Lo que sí se aprecia es que hoy no es la
historia la que crea la escritura dramatúrgica sino que de la escritura nace la historia,
y Lagarce pertenece a esa vertiente. Surge de nuevo una literariedad riquísima unos
procedimientos retóricos y estilísticos del discurso de los que nacen unas obras interesantes por explorar. La suerte que tenemos como lectores y espectadores aficionados al teatro conptemporáneo y particularmente a Jean-luc Lagarce, es que 2007 es el
cincuenta aniversario de su nacimiento. Para que nadie más ignore su obra, la editorial Les solitaires intempestifs y la compañía que el mismo creó ha decidido fomentar sus textos por toda europa organizando coloquios (hubo recientemente uno en la
Sorbonne dirigido por Jean-Pierre Sarrazac, profesor, escritor y crítico de teatro) lec424
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turas, debates y representaciones. Para cualquier información está la página Web oficial donde aparece todo tipo de información. Del 3 al 7 de mayo en Madrid se organiza una lectura y una retrospectiva de su obra en la Casa Encendida y la Universidad Complutense recibirá a Jean-Pierre Sarrazac y miembros de su compañía para dar
a conocer la obra y el hombre.
A continuación, aparecen unos datos que dan cuenta de la importancia de Jena-luc
Lagarce en Francia.
La obra de Jean-Luc Lagarce , representa principalmente teatro pero también
escribió relatos, ensayos, artículos... Algunos de sus textos teatrales están traducidos
al español (consultar la página web oficial). Su obra creativa se extiende de 1977 a
1995. Seguidamente, se detalla cronológicamente la extensión de su obra.
Textos teatrales:
Volume I
Erreur de construction (1977).
Carthage, encore (1978)
La place de l’autre (1979)
Voyage de Madame Knipper vers la prusse orientale (1980)
Ici ou ailleurs (1981)
Les Serviteurs (1981)
Noce (1982)
Volume II
Vagues Souvenirs de l’année de la peste (1982)
Hollywood (1983)
Histoire d’amour (repérages) (1983)
Retour à la citadelle (1984)
Les Orphelins (1984)
De Saxe, roman (1985
La photographie (1986)
Volume III
Derniers remords avant l’oubli (1987).
Music-hall (1988)
Les Prétendants (1989)
Juste la fin du monde (1990)
Histoire d’amour (Derniers chapitres) (1990)
Volume IV
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne (1993)
Nous, les héros (1993)
Nous, les héros (version sans le Père)
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (1994)
Le Pays lontain (1995)
• Otros textos:
Théâtre et Pouvoir en Occident (Essai, novembre 2000)
Du Luxe et de l’impuissance (Articles, février 2000)
Trois récits: L’Apprentissage, Le Bain, Le Voyage à La Haye
• Fragmentos de diario
Un ou deux reflets dans l’obscurité
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• Como director de teatro, Lagarce dirigió con su compañía le Théâtre de la
Roulotte, las siguientes obras:
1981 - Turandot d’après Gozzi
1982 - Phèdre d’après Jean Racine
1983 - Vagues souvenirs de l’année de la peste de Jean-Luc Lagarce
1983 - Histoire d’amour (repérages) de Jean-Luc Lagarce
1984 - Préparatifs d’une noce à la campagne d’après Franz Kafka
1984 - Les Egarements du coeur et de l’esprit (Précisions) d’après Crébillon fils
1985 - Hollywood de Jean-Luc Lagarce
1985 - De Saxe, roman de Jean-Luc Lagarce
1986 - Instructions aux domestiques d’après Jonathan Swift
1987 - Dommage qu’elle soit une putain de John Ford
1988 - Chroniques maritales d’après Marcel Jouhandeau
1989 - Music-Hall de Jean-Luc Lagarce
1990 - On purge bébé! de Georges Feydeau
1991 - La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco
1992 - Histoire d’amour (Derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce
1992 - Les Solitaires intempestifs collage de Jean-Luc Lagarce
1993 - Le Malade Imaginaire de Molière
1994 - L’Ile des esclaves de Marivaux
1994 - Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce
1995 - La Cagnotte de Eugène Labiche
Con motivo del cincuenta aniversario del nacimiento de Jean-Luc Lagarce –nació
el 14 de febrero de 1957 en Haute-Saône, Francia– la Compañía Les Intempestifs
organiza una serie de manifestaciones que permitirán conocer mejor a un autor de
finales del siglo XX, un dramaturgo contemporáneo, dramaturgo actualmente puesto
en escena en Francia casi tantas veces como Molière (si no más) y traducido a quince idiomas.
Un estudio del Observatorio de políticas culturales sobres las creaciones que contaban con subsidios del Ministerio de Cultura francés durante los años 2001 y 2002,
arroja 28 Shakespeare, 16 Molière, 14 Lagarce, 11 Tchekhov, 7 Beckett, 7 Fosse y 6
Koltès. Para los años 2003 y 2004, contamos 26 puestas en escena de textos de JeanLuc Lagarce.
La necesidad de realizar manifestaciones, podría parecer extraña frente a semejante presencia en los escenarios si no se constatara, paradójicamente, que su obra
sigue siendo desconocida: no existe ninguna obra crítica, ni biográfica y, si bien
tuvieron lugar varios debates, no se organizó ningún coloquio alrededor de este autor
y de esta obra.
Naturalmente, estas manifestaciones, se articularán principalmente en torno a su
obra literaria pero, mas allá de la creación teatral que le distingue, se trata de descubrir la obra y el hombre en sus múltiples facetas, del brillante estudiante de filosofía
al videasta innovador, pasando por el director de teatro y de compañía. Para más
información, en la red tenemos la posibilidad de consultar la página oficial del dramaturgo donde puede encontrarse toda la información existente: www.lagarce.net
Al igual que Tchekhov y Proust, Lagarce es un escritor que se sabe condenado.
De ahí, su apego a la vida y su absoluta necesidad de restituirnos la esencia. Necesidad de decir, de hablar, de tocar, de lastimar, de matar, de emocionar y de amar. Esta
necesidad vital aparece a continuación, en una de sus primeras obras, La place de
l’autre (1979). Esta pequeña joya teatral, presenta una clara influencia del teatro del
absurdo donde se cruzan desesperación, ternura y angustia.
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El Lugar del otro
• Jean-Luc Lagarce

Traducción: Cristina Vinuesa Muñoz

Ejercicio 1
Él, sentado
Ella, de pie
Esta obra fue grabada por France Culture en 1980.

PERSONAJES
ELLA
ÉL
ÉL, sentado.- ¡Siéntese!
ELLA, de pie.- ¡No, no! Siempre es la misma historia: me siento, uno se sienta y ya
no logra levantarse; los he visto yo - sabe usted - como “nosotros”, paralizados, parecía que les gustaba pero solo pensaban en una cosa...
ÉL, sentado.- ¡Siéntese!
ELLA, de pie.- Escuche, hablemos... Yo, de pie y usted, sentado. Así, no estamos tan
mal: he visto otros comienzos, podría ser peor: podríamos haber estado los dos, desde
un principio, sentados en una silla. Eso, creo yo, es lo más dramático que nos podría
ocurrir...
ÉL, sentado.- No nos compliquemos tanto la existencia... ¿No estaríamos mejor,
usted y yo...?
ELLA, de pie.- ¡No!...
Un tiempo.
Lo siento. Todo esto ya me resulta lo bastante... Es una lástima,... es una lástima de
verdad lo creo... ¿Qué estaba diciendo?... Como estaba diciendo: “¡Hablemos!” Usted
diría: “Nada del otro mundo, a fin de
cuentas...”... Por supuesto, por supuesto, pero es mucho menos arriesgado,
¿verdad? Escuche, hablemos: tendría
menos miedo, de eso estoy segura...
ÉL, sentado.- ¿Tiene miedo?
ELLA, de pie.- No me haga decir lo
que...
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• Jean-Luc Lagarce

Un tiempo.
Pues, hablemos... Sabe usted, conocí a alguien que se le parecía mucho... Hasta donde
yo recuerde... Muy fácil: fue justo después de mi grave operación. Estaba sentado...
Por eso se parece tanto a él: está claro. Yo estaba de pie, como ahora, “hoy” creo...
Me decía: “¡Siéntese!” y, ¿cómo diría yo? Era joven, era... ¡no,no!... Fue antes de mi
grave operación... inocente... Sí, así es, “inocente”, como en los libros...
Ella rompe a llorar
ÉL, sentado.- ¡Siéntese, hombre! Mucho daño no le puede hacer... ¡Siéntese! Ya se
levantará cuando se recupere...
ELLA, de pie.- ¡No, no! ¡Ni hablar! En mi historia, ocurría lo mismo: le contaba mi
historia: Cómo un día, estaba cerca de un hombre que se le parecía mucho, y me
decía: “¡Siéntese, siéntese! Se sentirá mejor y le despejará...”
ÉL, sentado.- No entra en razón... No me lo quería creer, y eso que me habían avisado.
ELLA, de pie.- ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Es usted un mentiroso! Nadie le ha dicho
nada, nadie le dice nada nunca. Sólo estoy yo, por pura compasión.
ÉL, sentado.- “¡Por pura compasión!” ¡Bonito invento! “¡Por compasión!” Por vicio,
por juego... Porque está usted sola, y nadie, nada le hace caso...
ELLA, de pie.- ¡Ya no soy una cría! ¿Sabe? Eso dicen...
ÉL, sentado.- No dicen nada, nada de nada... Y lo sabe muy bien.
ELLA, de pie.- Lo susurran, sí, lo susurran... Cuando paso, con mi vestido de flores
y de manchas de grasa por los días de fiesta, lo oigo muy bien, susurran. Dicen: “ Ya
no es una cría, es verdad, es verdad.”
ÉL, sentado.- Nadie dice nada...
ELLA, de pie.- Vale, vamos a dejarlo, digamos que tiene razón: No tengo intención
de humillarle. No obstante, sé que cuando paso, bien que noto esas miradas guarras
de viejos, mirándome las piernas por detrás: “Ya no es una cría no... cada vez
menos...” Cuando paso, al final, me llaman de usted sí señor, me llaman de usted...
ÉL, sentado.- Debería sentarse y portarse bien. Una criatura tan guapa como usted...
Venga aquí y siéntese...
ELLA, de pie, se ríe, le imita.- “¡Venga aquí y siéntese!” ... ¡Anda! No he acabado
mi historia...
ÉL, sentado.- ...¿Su historia?...
ELLA, de pie.- Sí sí, mi historia... Fue justo antes de mi operación... Pasaba por ahí,
como si nada... “Con mi cestita y mis pastelitos...” Bueno, me ahorro los detalles.
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ÉL, sentado.- Se lo agradezco.

ÉL, sentado.- No la veo bien, me duele la cabeza
de estar así todo el rato.
ELLA, de pie.- Sí claro, claro... Siéntese, siéntese, LA VIDA NO ES TAN LARGA... VALE
MÁS VIVIR SENTADO QUE DE PIE... Hablemos de otra cosa: entonces me dijo el
hombre...
ÉL, sentado.- ¿Qué hombre?
ELLA, de pie.- El hombre que se le parecía... Es decir, que se parecía al hombre que
se le parecía a usted. O quizá, incluso a otro... Me dijo el hombre: “¡Siéntese, siéntese!” Yo, pasaba por ahí, como si nada... Era inocente en aquellos tiempos. Me creía
lo que fuera y a quien fuera. Le dije: “Vale, de acuerdo”...
Durante las siguientes réplicas, reproducirá el gesto sin parar, parecerá sentarse, y
cada vez, se incorporará sin haber tocado el asiento.
ÉL, sentado.- ¿Y? ¿Se sentó?
ELLA, de pie.- Me acerco a la silla, “como si nada”. Echo mis nalgas hacia atrás...
El hombre, claro, estaba como usted ahora mismo, aguantando la respiración...
ÉL, sentado.- ¡No aguanto la respiración!
ELLA, de pie.- Ya, como usted quiera... Como decía, mis nalgas se echan hacia atrás,
dirigiéndose a esa silla que solo me esperaba a mí... ¡Eh! ¡Escuche! ¡Respire! ¡Esto
es tremendo! ¡Ya no se le oye! ¡Como cuando estoy en mi cama por la noche esperando que se haga de día!
ÉL, sentado.- Es culpa suya, no acaba usted nunca de contar su historia. ¿Se sentó, o
no?
ELLA, de pie.- Bueno, mis nalgas se iban hacia atrás, mi nariz hacia delante... Y él,
aguantando la respiración... Ahora, fijándome bien, tampoco se parecía tanto a
usted... O sea, eludiendo el hecho de que estáis los dos sentados y que tenéis la misma
manera de aguantar la respiración...
ÉL, sentado.- ¡No aguanto la respiración!
ELLA, de pie.- Ya ya, es verdad... Pues, justo en el momento, pero justo en el
momento en que mis nalgas y la silla se iban a encontrar... pero, en ese momento,
justo...
ÉL, sentado.- ¿¿Qué??
ELLA, de pie.- Que, que... ¡Pues que no me siento!
Se pone a corretear y a saltar contentísima por el escenario.
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Era inocente claro, claro, “inocente”... pero no desesperadamente estúpida... Fue
antes de mi grave operación, vale... Todavía no había conocido el sufrimiento auténtico como se suele decir en las memorias de la gente ilustre. Pero ya sabía yo buscarme la vida y sacarme alguna que otra castaña del fuego. Claro, al hombre le sorprendió mucho, un poco como a usted.
ÉL, sentado.- ¿A mí? ¡Bah! A mí me da igual.
ELLA, de pie.- Anda, eso fue exactamente lo que me dijo... Entonces le dije:
“¡Bueno, pues adiós! De nada... Buenos días y qué sol tan bonito ¿Verdad?”
Se va.
ÉL, sentado.- ¡No! ¡Espere, espere! Todavía es muy pronto. Tiene todo el tiempo del
mundo... Y su compañía me resulta muy grata... Le tengo que confesar que nunca
hasta ahora...
ELLA, de pie.- ¡Anda! No se esfuerce tanto. ¡No vale la pena! Siempre hago lo
mismo. Digo: “Adiós... Adiós... Buenos días...” Y en realidad ¡no me voy! Claro está
que para el que se queda en la silla, es preocupante... ¿”Terrible”, quizá? La verdad
es que muy mala no soy porque siempre vuelvo. ¿Verdad? ¿Sabe? Una vez, los he
visto hasta llorar. También fue porque me escondí unos minutos...
Se ríe.
¡Qué gracia! Ese hombre llorando. ¿Usted no lloraba?
ÉL, sentado.- En absoluto.
ELLA, de pie.- Bueno... pues adiós entonces, ¿no? ¡Buenos días y qué sol más bonito!
Se va.
ÉL, sentado.- ¡Espere, espere! ¡Quédese aquí! ¡No juegue a ser un monstruo estúpido! ¡Es usted estúpida y dura a la vez! ¿No se da cuenta de que es terrible? Sí, “terrible”, ésa es la palabra. De hecho, no tiene derecho. Seguro que en algún lado está
escrito que está prohibido.
ELLA, de pie. Vuelve. - ¿Usted cree?
ÉL, sentado.- Por supuesto. Lo tiene que entender. Incluso a su edad, es demasiado...
demasiado “terrible”... Seguro que no tiene derecho. Una cosa tan grave no debe ser
permitida.
ELLA, de pie.- Todo esto es muy molesto. Mírelo: no hago nada malo. Siempre vuelvo. Aunque no estemos del todo seguros... ¿Sintió miedo?
ÉL, sentado.- ¡Claro que sentí miedo, claro! ¡Me gustaría verla en mi lugar!
ELLA, de pie. De repente, muy violenta. - ¡No tengo porque estar en su lugar! A mí,
¡nunca me han engañado!
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ÉL, sentado.- Se divierte con un juego terrible que además no tiene ni pizca de gracia.

Un tiempo.
Además, no se lo he dicho todo: adivine quien viene.
ÉL, sentado. Se tapa los oídos. - ¡Se lo prohibo!
ELLA, de pie.- ¡Nadie me prohibe nunca nada! Y aunque alguien se atreva, de todas
maneras, ¡no hago caso! Como decía... ¿Qué estaba diciendo?
ÉL, sentado.- Decía: “Adivine quien viene”...
ELLA, de pie.- Sí, gracias... Y, ¿alguna idea?
ÉL, sentado.- ¡No sé!
ELLA, de pie.- ¡Sí hombre, sí! Sí que lo sabe... No me quiera hacer creer que no sabe.
Escuche algo muy gordo, muy ruidoso también...
ÉL, sentado.- ¡No!
Se tapa los oídos.
ELLA, de pie.- Claro está, nadie dice que se arriesgue tanto como se lo quiere creer...
Quizá tenga su oportunidad: ¿y quién no? Bueno pensándolo bien, algunos “a pesar
de todos los esfuerzos”... no tuvieron suerte... Claro está, que todo depende de lo que
uno entiende por “suerte”...
ÉL, sentado.- Sería tan amable y buena... Me haría un favor... Dirían de usted: “¡Ay,
por Dios, por Dios!
ELLA, de pie.- ¿Eso dirían?
ÉL, sentado.- Bueno, no, no.
ELLA, de pie.- Ya decía yo...
ÉL, sentado.- Dirían: “Qué niña tan mona...”
ELLA, de pie.- ¡Ya no soy una niña!
ÉL, sentado.- Sí claro, claro. Dirían: “Qué buena y servicial fue...”
ELLA, de pie.- No dirían nada, ni una palabra... Nadie dice nunca nada. Y nadie
nunca me podrá convencer de lo contrario. Pasaremos, sin una palabra. Como mucho,
una mirada irónica, una mirada de anciano que querrá decir: “Vaya mujer desesperadamente estúpida”... La gente no es buena, es uno de esos viejos principios que me
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mantienen en pie... Por mucho que sea pura e inocente hasta llorar de felicidad celeste viéndome pasar... No estoy totalmente “descontrolada”... Quiero decir: “Me dirijo
estupendamente desde dentro”.
ÉL, sentado.- ¿Perdone?
ELLA, de pie.- Sí... como en los libros de ciencias que venden en el mercado: “Soy
perfectamente dueña de mi “consciente” gracias a un perfecto dominio de mi “inconsciente” o algo por el estilo... Fueron las bases elementales y primordiales que adquirí durante el largo período de convalecencia tras mi grave operación. ¿A usted ya le
han operado?
ÉL, sentado.- No...sí... bueno, como a todo el mundo, ni más ni menos.
ELLA, de pie.- Yo sufrí una “operación muy grave”. Fue terrible, verdaderamente
terrible... “Terrible” en el sentido de “Horrible” lo entiende... no en el sentido: ...
ÉL, sentado.- Sí sí, lo entiendo.
ELLA, de pie.- Fue muy grave, muy muy grave. Un caso perdido, seguro... Claro, salí
un poco “traumatizada”... ¿Sabe usted lo que significa “traumatizada”?
ÉL, sentado.- Sí claro.
ELLA, de pie.- Ah bueno, pues nada.
Un tiempo.
Entonces me quedé así, tumbada, varios años. No lo puede entender. No sabe de lo
que le estoy hablando.
ÉL, sentado.- No, la verdad es que no.
ELLA, de pie.- Años tumbada, con el techo por encima de mi cabeza, pintado de
blanco, parecía más triste aún... Sabe, cuando lo pienso, me vienen ganas de saltar.
Salta.
Todo el día, toda la noche... ¡Durante ochocientos
cuarenta y siete días! O mil treinta y dos... Ya no
sé. Durante días y días... Pensaba: Cuando estés
de pie, ¡Correrás para arriba y para abajo! ¡Correrás y les pasarás a todos! Eso es lo que pensaba...
ÉL, sentado.- Lo entiendo.
ELLA, de pie.- ¡No! ¡No lo entiende! ¡Nadie! No
me suelte la vieja charla llena de compasión. Es
demasiado tarde y un poco fácil.
¿Por qué no vino a verme en el hospital? ¡Le
esperaba allí todos los días!
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ÉL, sentado.- Pero no... ¡No podía!

ÉL, sentado.- No es muy caritativa.
ELLA, de pie.- ¡En absoluto! ¡Y me siento orgullosa de ello! Le esperaba cada
domingo y no venía nunca. Me había olvidado: no le hubiera costado tanto. Entonces, inventaron algo muy simple: me pegaban algodón en las mejillas para que las
lágrimas acabaran ahí y no mojaran las sábanas. Y el domingo por la noche, la muchacha gorda pintada de blanco como el techo, me habría la boca por fuerza para meterme un caramelo blando. Los demás días, no me ponían algodón, claro porque no era
“día de visita”, no había ninguna razón... Si lloraba entonces, era por usted, o por otro
que se le parecía o que parecía a alguien que... ¿Qué importa, verdad? Ahora “hoy”,
creo, no lloro nunca... o ¡Deprisa, muy deprisa!
ÉL, sentado.- Y para mí... Es lo mismo... ¿Acaso cree que la vida es fácil, así? Sentado o tumbado, es la misma ausencia de vida.
ELLA, de pie. Se ríe con recochineo. – Usted, usted ve pasar a gente...
ÉL, sentado.- ¡Nunca pasa nadie!
ELLA, de pie.- ¡Claro! Pero, por ejemplo, yo... Paso, “como si nada”...
ÉL, sentado.- ¡Por compasión!
ELLA, de pie.- Por compasión, es verdad: queda peor... Pero paso y le doy en parte
mi tiempo sin mirar el consumo de los minutos que se escapan... Mirándolo bien, ¡es
pura generosidad! ... No quisiera parecer excesivamente rencorosa pero no le recuerdo, cuando estaba yo en íntima conversación con el techo
ÉL, sentado.- ¡Pero no podía, no puedo!
ELLA, de pie.- CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE. ES CUESTIÓN DE VOLUNTAD. EL PORVENIR PERTENECE A LOS QUE SE ATREVEN. EL PASADO, ES
LO QUE QUEDA CUANDO NO SE HA INTENTADO NADA.
Un tiempo.
EL AFORISMO ES EL PORVENIR DEL HOMBRE.
Se ríe.
... Y seguidamente... ¡No es con esa mirada de mosquita muerta o esos lamentos que
lo conseguiréis! Todos tenemos oportunidades, eso es lo que hay que repetirse todos
los días. Todos tenemos una oportunidad, es lógico. De no ser así, la vida sería injusta y no valdría la pena... Como “vosotros”, conocí a muchos, muchísimos. ¡Todos
como “vosotros”! Ahora que lo pienso, no recuerdo haber conocido a diferentes.
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ÉL, sentado.- ¿A lo mejor se cree que es fácil?
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ELLA, de pie.- No creo nada. Es una de mis teorías más importantes.
ÉL, sentado.- ¿Tiene muchas teorías?
ELLA, de pie.- Hay que tenerlas, sino...
ÉL, sentado.- ¿ Sino?
ELLA, de pie.- Me ha entendido perfectamente. ¡No sea listillo! Cuando tenía la nariz
hacia arriba y los ojos bien abiertos... Siempre mantenía los ojos abiertos para que
“supieran” que estaba viva... Temía que me creyeran muerta y que ... ¿Lo entiende?
ÉL, sentado.- Sí, lo entiendo.
ELLA, de pie.- ¡Claro, no es difícil!
Un tiempo.
Bueno, pues con mi nariz hacia arriba y mis ojos tristes, pensaba mucho, es lógico...
Podríamos hasta decir, que no me quedaba otra. Era eso o nada. Entonces, pensaba.
Y me prometí en aquel momento, me prometí no esperar nunca más que...
ÉL, sentado.- ¿Esperar el que?
ELLA, de pie.- Lo sabe muy bien.
Un tiempo.
Entonces este hombre me dijo: “¡Siéntese!”
ÉL, sentado.- Sí, “¡Siéntese!”
ELLA, de pie.- Eso es. Le contesté: “¡Ni hablar!”
ÉL, sentado.- ¿Por qué?
ELLA, de pie.- ¡Porque sí! Porque así es la vida. ¡Porque la suerte, la tienen los que
tienen dos piernas y saben usarlas! Sí, así es y también, porque, porque ... “LEVÁNTATE Y ANDA” y ¡no lo contrario!
ÉL, sentado.- No quisiera parecer lamentarme una vez más, como dice usted, pero
debería entender mi problema y sentarse...
ELLA, de pie.- Entonces, sin dudar un segundo, porque no es costumbre mía, le digo
de nuevo: “¡Ni hablar!”... Y me sigue contando sus “batallitas”... ¡Batallitas que me
dejan de pie...dra!”
Se echa a reír.
Perdone, no tiene gracia... No he podido resistirme.
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ÉL, sentado.- Días esperando a que pase alguien y se pare... ¿Días? ¡Días, no!
¡Meses! ¡Años! Sería usted la más... la más maravillosa de las niñas buenas, si se quisiera sentar... Un ratito, solo un ratito...
ELLA, de pie.- “¡Ni hablar!” Le digo: “¡Cada uno en su casa y Dios en la de
todos...!”... o algo parecido...
Un tiempo.
Oiga, soy muy buena, pasaba “como si nada”, podía haber seguido mi camino, como
muchos... La compasión no abunda ...
ÉL, sentado.- Lo sé, lo sé.
ELLA, de pie.- De hecho, perdone la digresión... ¿Sabe, sabe lo que significa “digresión”?
ÉL, sentado.- Sí, claro.
ELLA, de pie, enfadada.- ¡Deje ya de saberlo todo! ¡Me está empezando a resultar
antipático!
Un tiempo.
Quería decir: “No abunda nada en nadie...”
ÉL, sentado.- Sí ya, claro,claro...
ELLA, de pie.- “EL HOMBRE ES UN HOMBRE PARA EL HOMBRE”
ÉL, sentado.- Está clarísimo...
ELLA, de pie.- ¡Pare ya! ¡Siempre tan conciliador! ¡Sea borde de vez en cuando! ¡Es
una de las mejores cosas que existen!
Un tiempo.
Cuando el domingo por la noche llegaba la
tía gorda asquerosa pintada de blanco con
su caramelito blando y decía: “¿Quién se ha merecido su gominolita semanal? ¿Eh?
¿Quién?” Yo apretaba los dientes que me quedaban en aquella época, tan fuerte como
podía y pensaba: “Esta vez lo tienes crudo, esta vez gano yo...” Pero claro, siempre
perdía porque tenía un truco que no fallaba nunca... así:
Le da un golpe fuerte con la mano en el abdomen de manera que abre la boca brutalmente del shock y ella le introduce un caramelo blando que guardaba durante toda
la réplica.
435

• Jean-Luc Lagarce

Se ríe.

BARCAROLA Nº 71/72 (Teatro).qxp:BARCAROLA Nº 70 (Aspectos).qxp

10/3/08

18:32

Página 436

Yo pensaba: “No pasa nada, no pasa nada... La próxima vez, lo conseguiré...” Era con
historias como ésas que aguantaba de un domingo para otro.
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Un tiempo.
¿Le gustan los caramelos blandos?
Él, sentado, llora despacio, con la cabeza entre sus rodillas.
No llore, es una tontería... Era una broma “inocente” y pura también. ¡No llore! ¡Odio
que lloren! ¿Me oye? ¡No sea crío! Si sigue así, me pondré triste y ¡odio ponerme triste! Es una de las muchas cosas que me he prohibido... o sino, solo para los grandes
“acontecimientos” y usted no lo es. ¡Deje de hacerse el interesante!
Un tiempo.
¡Me voy, me oye, me voy!... “¡Bueno, pues adiós! De nada... ¡Buenos días y qué sol
tan bonito! ¿Verdad?”
Se va... o simula que se va. Él, no la mira irse. Llora para si, sin pronunciar una palabra. Él, no la llama y sin embargo es lo que espera ella.
Me voy... ¡De verdad! “¡Pa-ra siem-pre!”... ¡Y no volveré jamás ... jamás!
Él ya no reacciona: llora en silencio, con calma y empeño.
¡Estoy aquí! ¡No me había ido!... ¡no, no! Le gastaba una broma. Odio cuando la
gente se pone triste. ¿Le cuento un chiste? “Éste era un hombre que...” No, “Ésta es
la historia...” Mire, si no deja de llorar, hago algo... ¡Me pongo a gritar! ¡Le pego!...
¡Y con mala leche!
ÉL, sentado.- Perdone... Ya se me pasa...
ELLA, de pie.- ¿Sabe lo que vamos a hacer? Le voy a dejar tocarme los tobillos... Es
lo más bonito que se tiene a mi edad, creo...
ÉL, sentado.- Eso no cambiará nada...
ELLA, de pie.- Sí, claro que sí. Pero no siempre hay que pensar en lo útil ¿no? Dar,
sin esperar nada a cambio, a veces tiene lo suyo... pero no por mucho tiempo...
ÉL, sentado.- ¡Qué me importan a mí sus tobillos! ¡Son tobillitos de niñata!
ELLA, de pie.- ¡¿De qué?!
ÉL, sentado.- ¡De niñata! ¡De niñata mal follada!
ELLA, de pie.- Oiga señor, eso no es de caballeros. ¡Es usted tan... “zafio”! ¿Sabe lo
que significa “zafio”?
ÉL, sentado.- ¡Sí lo sé! ¡Lo sé todo! Todas las palabras: ¡hasta las más largas e inusitadas! ¡Me sé el diccionario desde antes que usted!
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ELLA, de pie.- ¿Ah sí?... Pues no le ha servido de mucho. ¿Le he comentado ya lo
que llega a la velocidad de un cuatro latas? ¿Sabe a lo que me refiero?

ELLA, de pie, se ríe.- Es cierto, pero no lo sabrá nadie. Esperaré con usted que “eso”
le llegue... Se sentirá menos solo, y en el último momento, me apartaré hacia un lado
y usted quedará justo en la trayectoria: ¡Qué pena!
ÉL, sentado. Se tapa los oídos. - ¡Cállese! ¡Cállese!
Un tiempo.
Ella, hace una voltereta a su alrededor.
Estoy muy dispuesto a tocarle los tobillos si lo desea.
ELLA, de pie.- ¿Ah sí? Muy amable: Ya veo que está usted entrando en razón. O sea,
que estaría muy dispuesto a tocarme los tobillos. Eso es, pero que muy interesante...
Un tiempo.
¿Entonces, gano yo?
ÉL, sentado.- Sí, sí... Gana usted...
ELLA, de pie.- Eso está muy bien... El caso es que, querido amigo, ya no me apetece nada que usted me toque los tobillos: ¡demasiado tarde! ¡Qué lástima, otra vez
será! ¿Verdad?
ÉL, sentado.- Es usted, es usted...
ELLA, de pie.- ¡Soy pura e inocente!
ÉL, sentado.- ¿Qué espera? ¿Eh? ¿Qué espera?
ELLA, de pie.- Lo mismo que usted... Lo único es que yo, en el mejor momento o en
el peor, como más le guste, me pondré a un lado y ¡usted se quedará en todo el medio!
ÉL, sentado.- ¡Me da igual! ¿Me oye? ¡Me da igual!
ELLA, de pie.- ¡Qué no hombre, que no! Eso no es así... Todos decimos eso para
parecer inteligentes pero en el “momento crucial” como dicen en las películas, nos
ponemos a gritar y a llamar a nuestra madre. ¿Tiene madre?
ÉL, sentado.- No.
ELLA, de pie.- Ni yo, eso nos debería acercar.
Un tiempo.
Como estaba diciendo:“Se grita, se suplica, se promete...”
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ÉL, sentado.- Parece estar usted muy al corriente ¿La experiencia quizá?
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ELLA, de pie.- ¡No! ¡Por supuesto que no!
ÉL, sentado.- Que sí hombre que sí. Un shock espantoso. ¿Verdad? Algo que despacito, muy despacito, penetra en su cuerpo.
ELLA, de pie.- ¿A qué se refiere? ¿De qué me está hablando?
ÉL, sentado.- Claro...
Imitándola.
“¿Qué estaba diciendo?” ¡Ah sí! Algo que le proyecta
en el aire, muy lento y seguro, y que le deja caer después... “ Y el ruido de su cuerpo, en ese momento tocando el suelo,” Un ruido tan... tan... ¿Cómo decirlo? ¿Se
puede imitar? Un sonido blando, ¿verdad? como un caramelo.
Imitándola.
¿Sabe usted lo que significa “blando”?
ELLA, de pie.- Le tocará a usted. ¡Esta vez le engañarán a usted! ¿Me oye? ¡Ganaré
yo!
ÉL, sentado.- ¡Claro que no, pequeña!... Todavía no... Otra vez quizá... como siempre, ¿verdad?
ELLA, de pie.- ¡No! Me quedaré aquí y pasará usted por debajo y le miraré saltar en
el aire, con su estúpida silla.
ÉL, sentado.- ¡Sabe muy bien que eso no puede ser! Cada vez, cada vez... ¡Es la
misma historia!
ELLA, de pie.- ¡Voy a ganar, ganaré!
Quiere saltar, no lo logra, despega apenas los pies del suelo, pesada de repente.
Intentar hacer la voltereta, se cae, se queda por el suelo. Todo esto dura mucho,
mucho tiempo, demasiado tiempo: como atrapado en pegamento, como en ralentí.
ÉL, sentado.- ¿Lo ve?
Imitándola.
“LA VIDA ES DIFÍCIL.” POR LISTO QUE UNO SEA, QUE NO LE CAIGA NINGUNA DESGRACIA.”
ELLA, de pie. Con voz débil. En realidad, está en el suelo. - ...¡Sería usted tan amable, déjeme tranquila! Si me ayuda a levantarme, le dejaré tocarme los tobillos,... le
dejaré tocar mi cuerpo... Mi cuerpo de niña “pura e inocente”
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ÉL, sentado. Se ríe. Saca un paquete del bolsillo. - ¿Se tomará un caramelito blando,
verdad señorita?... A su edad, ¿Les encantan, no?

Sonriendo con dificultad.
No sé lo que me está pasando... ¡Bah! No se preocupe no es nada, ¡le veo preocupado! Un mareo, nada más... Ahora se me pasa, seguro... Me siento débil, tan débil. El
calor, quizá, y mi sombrero... ¿Dónde está mi sombrero? No se debería confiar tanto
en la resistencia de la bóveda craneal creo...
Creo que me voy a quedar un poco en el suelo, se me va a pasar, seguro. No se preocupe. A veces, pasa...
ÉL, sentado.- Coma un caramelito señorita... No le puede hacer daño....
ELLA, de pie.- Gracias señor, es usted muy amable, pero no sé si debo...
ÉL, sentado.- ¿Por qué señorita? Y de todas maneras, ¿verdad?
ELLA, de pie.- Sí señor, tiene razón “ de todas maneras”...
Se dan la mano.
ÉL, sentado.- No se preocupe tanto por su porvenir, no sería razonable. Dicen en “los
libros de ciencias que venden el mercado” que para su edad la cirugía contemporánea
está muy adelantada hoy día... Tiene alguna oportunidad señorita: todo el mundo tiene
una oportunidad, es una de las obligaciones que nos debe la vida...
Él, le ayuda a sentarse en la silla. Apenas está sentada cuando él se levanta, con un
impulso maravilloso y feliz. Hace volteretas a su alrededor.
ELLA, de pie.- Creo que he perdido, señor.
ÉL, sentado.- Sí señorita, también lo creo.
Él, le da un golpe con la mano muy violento en el abdomen, de manera que abre la
boca brutalmente del choc y le introduce un caramelo blando.
Tenga señorita, guarde el paquete.
Duda un poco y se decide: le toca los tobillos.
“¡Pues adiós! De nada... ¡Buenos días y qué sol tan bonito! ¡Verdad?”
Sale haciendo una voltereta si quiere o si puede.
ELLA, de pie.- Vendrá a verme el domingo, señor, por las tardes: las horas de visita
son de las 14 horas a las 18 horas ¿excepto contra indicación del médico? Deposite,
señor, su cigarrillo al entrar, gracias...
... El ruido, ensordecedor, cada vez más.
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ELLA, de pie. Extiende el brazo. – ... Ayúdeme a levantarme, señor...
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Ángel González, In Memoriam
José Manuel Caballero Bonald

Me cuesta trabajo hablar en estos momentos de la obra literaria de
Ángel González, aturdido por la pérdida de mi amigo del alma. Iniciamos
la carrera literaria juntos hace ya más de medio siglo, nos conocemos
desde que publicamos nuestros primeros libros, como su Áspero mundo,
y desde entonces hemos estado unidos. Ahora, lo que me gustaría recordar son las confidencias con Ángel, los detalles de nuestras charlas hasta
altas horas de la madrugada, como aquellas noches largas que pasábamos
juntos, aquellas borracheras tomando copas y buscando el último bar de
la madrugada, las risas, lo que queríamos ser entonces: partidarios de la
felicidad. Ahora me importa él, Ángel; su obra la recordaré otro día, porque Ángel ha sido el compañero de toda la vida literaria. Pero hablábamos
muy poco de literatura porque éramos muy educados. Hoy será incinerado y acompañará a su madre. Era mi amigo del alma.
Abatido y «harto de la España de la dictadura, que parecía que no iba
a acabar nunca», cansado de la burocracia ministerial, partió hacia América instado por su amigo Paco Ignacio Taibo. México, Maryland, Utah,
Texas… y Alburquerque, donde se afinca en 1972 para enseñar Literatura
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Española en una Universidad que sí le honró como héroe: le concedió el
«honoris causa».
De la mano de la poesía de Antonio Machado ingresó en la Real Academia Española, donde petrificó los muros de la Docta Casa con una lección magistral: «Las otras soledades». En plena posguerra, con esperanza
y convencimiento, González empezó a leer la lírica machadiana, y observó como entraba en polémica con Juan Ramón Jiménez y su estética, con
los poetas puros, con los vanguardistas. El profesor republicano influyó
en el poeta del 50 en la ética ante la vida. Y anotaba que en tiempos de
Machado litigaron las sectas poéticas: «Por ejemplo, el 27 –decía–, que
defendía de manera militante la poesía pura. Pero más tarde la historia lo
rompe. En la república los poetas se politizan y cambian de actitud. Y con
la guerra civil la pureza se hace añicos». El poeta ovetense creía que la
secta que más reivindicaría a Machado si viviera hoy sería la de «la experiencia». Pero a Machado la guerra le marcó «radicadizándolo cada vez
más hacia la izquierda, identificándolo con lo que él consideraba que era
la causa de la República, con la que él se comprometió sin ningún tipo de
reservas. Murió nada más pasar la frontera, como un exiliado más. Se fue
ligero de equipaje… y perdió» Hace poco tiempo fue a despedirse a
Collioure, a los pies de la tumba de su maestro de energía.
Ángel González, premio Reina Sofía, licenciado en Derecho, periodista, ha ganado, y se ha ido repleto del equipaje de la amistad de poetas,
músicos, académicos… que ayer le lloraban en el Tanatorio, intentando
consolar a su viuda, Susana Rivera, que confesó que el poeta ha mantenido la vitalidad hasta su último latido. Ángel González será incinerado hoy
en La Almudena, y sus cenizas reposarán en Oviedo, junto a su madre,
que le procuró su vigilancia sororal. «Largo es el arte; la vida en cambio
corta / como un cuchillo / Pero nada ya ahora / –ni siquiera la muerte, por
su parte / inmensa– / podrá evitarlo: / exento, libre».
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Placer, memoria, ser
Clara Janés

Hay cuestiones inquietantes que no quedan explícitas en los libros,
aunque en muchos se den aproximaciones o galanteos a ellas. Por este
motivo, un día asalté directamente a Rosa Chacel haciéndole una pregunta: “Rosa –le dije– ¿cómo puedes amar a Dios si no puedes definirlo,
ni acercarte para nada a él? ¿Qué es lo que amas cuando dices que amas
a Dios?” “Esa es la cosa –me contestó tras un momento de reflexión–, el
decirlo así, esto ya es poesía, eso se ha inventado después, pero en el
fondo es la vida, lo que amas es la vida”.
Aunque al releer sus escritos siempre he acotado parcelas destellantes,
puntos que arrojan luz sobre el conjunto de su obra y sobre su persona,
nunca había llegado a comprender por qué decía nuestra escritora creer
en Dios y rezar. Rosa prosiguió: “Se trata de ese sentimiento que tanto
hubiera querido yo tocar en lo de El pastor, pero es muy difícil: el chico
que quiere llegar con la memoria al momento de su nacimiento, pero esto
no le basta. Y quiere más, y quiere alcanzar el momento en que es engendrado, el momento en que aparece el ente que es él”.
445

Clara Janés

A

S

P

E

C

T

O

S

BARCAROLA Nº 71/72 (Aspectos).qxp:BARCAROLA Nº 70 (Aspectos).qxp

27/3/08

08:28

Página 446

El texto al que se refería, que se halla en Novelas antes de tiempo, y que,
afirma, lo lanzó “en su inmadurez, contenido en su refugio marsupial ilimitadamente elástico”, quería ser un traslado actual de El filósofo autodidacto, de Abentofail. Del mismo modo que el muchacho “salvaje” autodidacto, al morir la gacela que lo adoptó, descubre, abriendo su cuerpo y llegando hasta los ventrículos del corazón, que el alma, que es la vida, al
pudrirse la materia, al sucumbir, escapa a otro lugar, el más allá, su “pastor”, en trance semejante, recorrería con la inteligencia el camino inverso. Ese personaje, pues, llegaría a aquel “antes” quevediano, leitmotiv de
Desde el amanecer, es decir el momento de la génesis, para descubrir que
al constituirse la materia se constituía el ser, lo que involucraría al alma
como sentido de la vida. Pero ¿cómo definir ese alma?
El tema sigue pareciéndome inquietante y vuelvo a preguntar a Rosa
Chacel: “Se trata de un alma material –contesta–. Y eso que podemos llamar existencia de Dios en un ‘amalgama’ de todo ello, una amalgama de
conceptos. Cuando se produce la muerte acontece la disolución, la nada,
la separación de la materia”.
Renovado valor cobran ahora afirmaciones como las que leemos en
Acrópolis: “Placer de pensar... ¡Placer siempre!... ¡La cohesión de la materia no puede ser otra cosa!... La cohesión de la memoria... ¿Qué amor ata
a lo que ya no es, por dónde lo agarra, qué es la imagen conservada tan
real que ni siquiera es fija –inerte– sino cambiante?”
He aquí un punto crucial en todo el quehacer de Rosa Chacel: la
memoria. En la famosa “Carta a Gregorio Prieto” dice explícitamente que
la memoria equivale al amor: “En ese recordar hay un profundo amor a
todos los tiempos, un ser saturnal conservador, profundamente conservador... Ellos, los tiempos, lo devoran todo, pero Mnemosina conserva”.
Amor y placer, pues, rigen la cohexión, al ensamblaje y, en cada uno, la
propia mente es la gran potencia aglutinante. El máximo placer, para
Rosa Chacel, es, con todo, el que proporciona la realidad, precisamente
porque es palpable, por ello se inclina por la escultura antes que por la
pintura, porque se toca, y ve en la naturaleza una cualidad superior a la
belleza: “su realidad”.
Pero volvamos a Mneomsina, madre de las musas, y a la frase de Acrópolis ya mencionada y veamos que también define a la memoria por esa
cualidad: dice que “agarra”, por lo tanto toca, al fin, como Don Quijote
toca la liebre y al tocarla, observa Rosa (La confesión) “se prosterna ante
la verdad real” y “cae de las nubes”. Probablemente la verdad que toca la
memoria es aquella a la que se refiere en su obra capital, la sinrazón, y
equivale a ese alma que hubiera hallado el “pastor”, de seguir la escritora
con aquel texto: el “punto de verdad absoluta donde está afincada la raíz
del ser”.
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Aquellos años 60
Antonio Colinas

Recuerdo muy bien cuándo y dónde vi a Paco Umbral por vez primera: fue a mediados de los años 60 y, como no podía ser menos, en el Café
Gijón.
También recuerdo el lugar concreto: la mesa en la que presidia su tertulia de escritores el poeta Gerardo Diego. ¿Que presidía o que copresidía? Lo digo porque, ya entonces, Umbral se sentaba a la derecha de
Gerardo y llenaba con su inconfundible voz de bajo los sabios silencios
del maestro, aquel cerrar de ojos del poeta ante los temas tensos o las críticas acerbas.
Umbral no pasaba inadvertido y era un poco, con Gerardo, el centro
de aquella tertulia, aunque en ella hubiera escritores (Buero Vallejo, Azcoga) de mayor edad o prestigio. Una tertulia que más tarde se escindiría
por varias causas que confluyeron: la ausencia de Gerardo, la del propio
Umbral –tras un incidente del que él fue protagonista– y la disidencia de
Álvarez Ortega, en cuya depurada poesía y en sus traducciones de los poetas franceses veía no sólo Paco sino los más jóvenes que por allí andábamos (Barnatán, Diego Jesús Jiménez, Lostalé), otros valores.
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De la misma manera que no mucho tiempo antes se me había abierto
la puerta de la casa de Vicente Aleixandre, sin preguntarme quién era yo
o de dónde venía, aquella tertulia de mayores ilustres se me abrió sin la
más mínima reserva, y uno de los mejores dones que me concedió fue el
de conocer a Francisco Umbral, autor por entonces sólo de una novelita
breve y de un libro sobre Larra, pero influyendo ya sobre los mayores y
jóvenes del grupo.
Y es que este poeta oculto o simulado que siempre fue Umbral buscaba ya en aquellos días la compañía de los poetas, pues se ganaba el pan
haciendo puntualmente crítica de poesía en la revista que dirigía García
Nieto (Poesía Española); crítica que alternaba con afiladas entrevistas a
toda plana a escritores y a artistas en otra revista, Mundo Hispánico. De
esta apertura hacia los jóvenes en aquellas tertulia –en aquellos tiempos
de maestros– da fe el hecho de que cuando yo les fui a entregar, tembloroso, a Gerardo Diego y a Umbral mis Preludios a una noche total, mi primer libro de versos, ellos ya lo hubieran leído y reseñado puntualmente,
uno en Radio Nacional, el otro en la ya mentada Poesía Española.
Muy poco tenía que ver entonces aquel Paco Umbral con el que luego
todos han conocido. Era un joven más de aquellos que habíamos llegado
de la provincia ebrios de literatura para buscar en la capital, aumentada,
esa misma ebriedad. Paco no había dado sus primeros pasos periodísticos, como frecuentemente se cree, en El Norte de Castilla, sino en una
radio de León, ciudad en la que él tenía familiares y a la que siempre mantuvo en su memoria con una mezcla de afecto y de resquemor. Pero el
Umbral de aquellos primeros días madrileños era sobre todo, para
nosotros, más que un novelista, el autor del Larra, un escritor preocupado –en críticas, entrevistas y en sus nacientes libros– por las vidas de otros
escritores. De hecho, su libro siguiente fue Lorca, poeta maldito, del que
nos leyó a los amigos un par de capítulos en un acto que se celebró en el
Ateneo de Madrid.
Me es, por todo lo escrito, muy difícil separar al Umbral que nos acaba
de dejar –el que había dado sus primeros pasos literarios en los años 60 y
el reconocidísimo que luego llegaría a ser–, de la poesía, un género que él
admiró profundamente y del que fue un lector sensible y muy fiel hasta
su muerte. De hecho, es el fresco sustrato de lirismo de sus textos lo que
en él encanta primordialmente y lo que caracteriza a su estilo: esa sensibilidad ágil, airosa, que revoloteaba en sus artículos. Por otra parte, el
más bello y reconocido de sus libros, Mortal y rosa, no es sino una obra
debida a un lirismo grave y profundo, a ese poeta enmascarado que siempre hubo en él. El motivo que desencadenó esta obra –la temprana muerte de su hijo– reforzó profundamente esa necesidad que la poesía supuso
para su vida.
De tal manera que la vida y la obra de Francisco Umbral se puede dividir, a mi entender, en dos etapas clarísimamente diferenciadas: antes y
después de escribir Mortal y rosa y de la pérdida de su hijo.
Todas estas ideas que he ido hilvanando, en este día de pesar, son circunstancias para mí primordiales de la personalidad de Umbral, frente a
ese otro escritor que luego fue creciendo y creciendo ante los ojos admirados (o alarmados) de los más diversos lectores y en los convulsos días
de cambios políticos en nuestro país, como fueron los de la segunda mitad
de los años 70. Quiero tener también es esta hora un recuerdo especial
448

449

O
T
C
E
P

para María, su mujer, pues ella siempre estuvo entrañablemente unida a
ese Umbral esencial, no sometido a la urgencia y resonancia de lo popular, lo noticioso o lo ligero: al verdadero Umbral.
Otra cosa hay que recordar también, como relevante, en estos tiempos
de productos más que frutos literarios: en Umbral se dio un escritor de
vocación y de profesión, un creador que llevó a la lengua española hasta
los últimos extremos de tensión y de enriquecimiento. Esto es algo que no
se le perdonó en unos tiempos de mediocridad y de poderes culturales. Él
era, sin más, un ser libre y un escritor de los que no se dejan domeñar, y
de ello nos dio fe con una obra copiosa. No hace mucho, cuando subió al
estrado para recibir en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de las
Letras, mi memoria voló, de golpe, 40 años atrás, para recordar a aquel
Umbral de larga y rebelde cabellera, que enfundado en un tabardo azul
marino se replegó dolido a la barra del Café Gijón para luego salir y extraviarse en la ciudad lluviosa. Él iba a sumergirse, sin más, en el trabajo
tenaz y en la vida.
A su lado, en aquellos días, casi siempre, la presencia y compañía de
algún poeta.
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El cómico que escribía
Santos Sanz Villanueva

La necesidad de solventar el cocido y la extraordinaria fama como
actor dan una imagen parcial, recortada, de Fernando Fernán-Gómez.
Algunos momentos de penurias y muchos de incertidumbres materiales
impidieron la entrega a su fortísima y juvenil vocación literaria. El éxito
en el teatro, el cine y la televisión ha eclipsado su trabajo como escritor.
Pero fue escritor, en el más amplio sentido de la palabra, desde mozo,
aunque, eso sí, escritor secreto, que no publicó hasta bastante tarde. Hizo
poesía, que está inédita, salvo algún poema suelto. Se inició en la narrativa en los años 40, y, mucho después, en 1999, cuando recogió cuentos y
relatos en La escena, la calle y las nubes, se comprobó que buena parte de
su mundo imaginario, aunque no afloró hasta los años 80, con El viaje a
ninguna parte (1985), estaba ya entrevisto, si no asentado, en aquella primera posguerra en que el actor se ganaba a duras penas la vida.
Parecida situación dentro de la polifacética y azarosa existencia de
Fernán-Gómez tienen las otras formas literarias que frecuentó. La escritura teatral tuvo comienzos algo anteriores pero sin mucho resultado;
cuando llegó a los escenarios una gran pieza, una de las fundamentales
451
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del último cuarto de siglo del teatro español, Las bicicletas son para el
verano, ya estábamos en 1982. El articulismo en la prensa lo mantiene en
los últimos lustros. Y, en fin, sus memorias, una de sus obras mayores, un
testimonio personal y de época imprescindible, El tiempo amarillo, aguardaron hasta 1998.
Era Fernán-Gómez un cómico que escribía pero que, durante mucho
tiempo, no publicó. Su amor por la lengua fue pasión antigua, como
subrayó en el discurso de ingreso en la Española, Aventura de la palabra
en el siglo XX. Su literatura se acumula, sin embargo, en los tres últimos
decenios, y viene con tal caudal que da imagen de escritor prolífico. Es
curioso: esta entrega a las letras se acrecienta a medida que va sintiéndose ajeno, indiferente, e, incluso, a mostrar signos de hostilidad, al teatro.
La literatura viene, vistas así las cosas, a ser el refugio de un hombre independiente, desilusionado de los escenarios, que encuentra en la escritura
el modo de dar rienda suelta a ese ideal de vida libre que antes encarnaba para él el teatro.
En realidad, el propio teatro, las peripecias –más sinsabores que alegrías– de actores y otras gentes de la farándula ocupan la parte del león
de la escritura de Fernán-Gómez. A veces son el mismo centro de su historia, como en esa narración de trasfondo vivencial que convierte un viaje
real en símbolo, el viaje de una troupe ambulante a ninguna parte, quizás
a la muerte. En la vida teatral por dentro, mucho más amplia que el engañoso brillo del actor con éxito, encarnaba Fernán-Gómez uno de sus
temas reiterados: el tiempo. Sobre el paso del tiempo y las huellas del
pasado giran una y otra vez sus historias, y de ellas suele salir una visión
elegíaca del mundo, una melancolía por lo perdido, que él atemperaba
con una afirmación de vitalismo.
El tiempo es también eje de La Puerta del Sol, vivaz crónica del trozo
de Historia española que va de la Guerra Mundial del 14 a los años 50. A
lo largo de ese trecho vemos el triste desenlace de las ilusiones de un libertario, un tramoyista de las olvidadas comedias de magia. El pesimismo de
esta buena novela galdosiana implica una queja, la denuncia de un
mundo injusto. Y es que Fernán-Gómez anuda en su literatura la elegía,
una templada simpatía por las reivindicaciones anarquistas y la crítica, a
veces casi social.
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José S. Serna: en su centenario
Juan Bravo Castillo

Cien años habría cumplido don José S. Serna antes de ayer. Él mismo
escribía, en su libro inconcluso, «Tiempo y Problema»: Nací en 1907 -el
30 de noviembre, San Andrés- en una vieja casona de la calle del Tinte: la
fábrica de gaseosas y sifones de nuestro pariente don Inocencia Serna. A
esta circunstancia he atribuido la efervescencia, en alguna ocasión, de mi
temperamento tranquilo».
La muerte de José S. Serna, en mayo de 1983, nos dejó huérfanos a los
escritores locales. Sabíamos bien que nadie iba a ser capaz -como así fuede ocupar su puesto de animador, de conversador inagotable, de maestro
y orientador. Como Juan Ramón Jiménez -que apenas tuvo tiempo de
saborear su bien merecido Premio Nobel-, tampoco a él se le concedió la
oportunidad de gozar mucho tiempo de su nombramiento, tanto tiempo
buscado, de Académico Correspondiente para La Mancha por la Real
Academia Española de la Lengua. Honor al que se hizo acreedor merced
a su infatigable labor, durante años, en pro de la elaboración de su
«Diccionario Manchego», recientemente reeditado. Trabajo, qué duda
cabe, monumental, y más aún si tenemos en cuenta la precariedad con
453
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que trabajó el autor -sabemos que don José, a menudo, cuando recibía en
su despacho de abogado a un cliente de provincias, olvidándose de lo que
realmente le daba de comer, lo atosigaba con toda clase de preguntas
sobre los localismos de su pueblo, que cuidadosamente anotaba.
Y es que, aunque abogado, y de los buenos, don José tenía la pasión
por las letras y la filología. Escritor de raza, con sólo 21 años escribía, en
su «Cuaderno sentimental», a modo de autorretrato: «Soy bueno y pobre
y sentimental. Para mi ojal quisiera la sonrisa sangrienta de la ironía, porque la ironía es la rosa de los espíritus selectos -pétalos de delicadeza y
espinas de elegante amargura- (…)Tengo 21 años, y el pudor de vestir con
un gesto de hipócrita exaltación demelenada la desnuda sinceridad de un
«no sé qué de desdén y de hastío que me mata».
Periodista, narrador, ensayista, articulista, don José fue coetáneo de
Artemio Precioso, Mariano Tomás, Roberto Molina, Huberto Pérez de la
Ossa, es decir, de la generación más brillante de escritores que hasta la
fecha haya ofrecido esta tierra. Francisco Fuster -a quien tanto echamos
de menos por estos lares-, en la excelente nota biográfica que escribió
poco después del fallecimiento de Serna -y que yo incluí en mi libro «Seis
albacetentes ilustres» lamenta, acaso con razón, que no se hubiera decidido a dar el salto a Madrid, como hicieron los anteriormente citados. «De
haberlos imitado -escribe Fuster-, si hubiera escapado de la vida provinciana, quizás hubiera llegado a ser un escritor famoso, a escala verdaderamente nacional e incluso internacional»
No lo hizo, pero ello no le impidió erigirse en el gran patriarca de la
letras albacetenses, genial en todas sus manifestaciones, entusiasta, bastión de la cultura en una época feliz. Amigo de los grandes, le encantaba
contarnos la estancia de don Miguel de Unamuno en Albacete, allá por
1931, como mantenedor de unos Juegos Florales -la única vez que el severo rector de Salamanca se tomó semejante licencia-, o el entrañable episodio de Federico García Lorca, en Albacete y Alcaraz, vestido con su
mono azul, cuando con La Barraca representaron en el Teatro Circo
«Fuenteovejuna». Pero su gran pasión fue Azorín -Albacete siempre-, a
cuya influencia debió ese estilo puro y terso, conciso y preciso que le
caracterizaba.
Fundó dos espléndidas revistas: «Ágora» (1934-1936) y «Cal y Canto»
(1959-1961). Colaboró en «Barcarola» hasta su muerte con el entusiasmo
de un adolescente. Pero su gran aportación fue la «Revista de Albacete y
de su feria» (1947-1956) y, posteriormente, «Feria», que dirigió, inasequible al desaliento, hasta su muerte. En esta revista y en su «Diccionario
Manchego» está todo don José. Su obra, no obstante, es amplísima, y
espera el milagro de la reedición en varios volúmenes dignos del escritor
genial que fue. No sé por qué, al escribir estas líneas, me viene a la memoria, como un fogonazo, una tarde en la cafetería Milán: don José y don
Alonso Zamora Vicente, a gusto ellos, conversaban, con un deje de nostalgia, sobre Albacete de la preguerra, sus calles, sus gentes, los edificios
de antaño. Lástima no haber grabado la conversación de los dos maestros.
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Vita Minima en El Invernadero de nieve*
Jacob Lorenzo

En este invernadero, Lara Cantizani cultiva la íntima realidad de las
cosas, hace arder las pasiones hasta que surge la llama de las imágenes.
En vez de reducir al minimalismo el mundo exterior, aquí el mundo se
disminuye en un paysage d’âme, como solían hacer los artistas impresionistas. Lara nos muestra la naturaleza en toda su inmediatez concreta,
inmediatez que da sustancia a la forma trascendental.
Unos poemas que se tienden a nosotros para que, a nuestra vez, nos
extendamos hacia ellos; sirenas, manzanas o copos de nieve son ejemplos
de esa vita minima; son mortales como el hombre, pero sin conciencia de
mortalidad. Por eso este libro es eterno, por ser de nieve, por ser un iceberg en llamas, ya que siempre estará ardiendo en los ojos de los lectores.
Esa sutileza nívea suspensa en el fuego es un ideal expansivo, jamás tendrá fin: lo más frágil es lo que dura.

*Lara Cantizani, El invernadero de nieve. XXXIII Premio de Poesía Ciudad de Burgos.
Barcelona, DVD Ediciones, 2007.
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Este libro de poemas es un solo poema. Es una luna de golf o un copo
de luna. Un hilo vital que va desde la infancia hasta la infancia. Y en contra de lo que dice Gabriel Insausti de Poesía Digital, al que animo a que
penetre más en esta hoguera de versos granizados, esta obra sí tiene unidad, ya que como se sabe en la filosofía Zen, una imagen no tiene por qué
tener una contigüidad lógica con lo que se dice, sino que esta pureza nipona se basa en fogonazos, en flashes endecasilábicos que alumbran el alma
del lector profundo. Lara Cantizani, como Juan Ramón Jiménez, ha sabido ver la belleza escondida, una realidad superior a la que perciben los
sentidos.
De todas formas, esa linealidad que muchos críticos imploran es una
utopía (y ya se sabe que las utopías conducen a las crisis). Un buen poemario como éste debe tener vacíos que hay que rellenar con más vacío
aún, con historias diferentes hechas de nada, de blancura. Hay que completar las cosas, porque hay vidas imperfectas.
Te sientas en una silla con El invernadero de nieve en las manos, y te
preguntas dónde nace lo ilimitado, hacia dónde va. Y, poro a poro, la piel
imposible de este libro empieza a sucumbir en tu piel tal vez posible. Contemplas la caída de la nieve, los copos dilatando todo lo que tocan, modificando formas hasta que no queden formas. Poemas que llueven en todas
direcciones, indecibles, tan blancos que te funden la memoria en cada
paso que das. Luego llega el calor de una taza de té, o de unas hijas haiku,
pero eso es insuficiente para impedir que lloremos la pérdida; lo que has
leído ya no es lo mismo. Te has movido para completar las cosas, como
dijo el premio Pulitzer Mark Strand: En un campo / yo soy la ausencia / de
campo. / Siempre pasa lo mismo. / Dondequiera que esté / soy aquello que
falta. / Cuando camino/ divido el aire / y el aire / siempre se mueve/ llenando los huecos / que mi cuerpo deja. / Todos tenemos razones / para movernos. / Yo me muevo para completar las cosas. Por eso este libro es infinito,
porque nos completa y porque tenemos que completarlo.
Consta de tres partes, de menos a más para acabar otra vez en lo más
pequeño. “Charcos”, “Lagos” y “Mares” que bañan el amor a la poesía y el
amor a la familia, es decir, el amor a la libertad romántica. Lara Cantizani, como José de Espronceda en su Diablo Mundo, desnuda las cosas para
resaltar su belleza entre tanta monotonía y fealdad, constantes en el
mundo que nos rodea. Pero ya sean charcos, lagos o mares, todos confluyen en una fuente de pureza y de agua de línea clara, que emana en un
parque delante de estatuas clásicas. Fluye en lo eterno. Vive en el mármol
gastado.
La primera parte comienza con el verso La rama rota, la segunda con
el pararrayos y la tercera con dos en un banco. Son tres rupturas, tres mundos que se parten por la mitad para esencializarse, tres sombras de la
caverna de Platón que salen de la oscuridad con gafas de sol y fuego griego en los ojos. Así comenzarán a conocer el verdadero orden del mundo.
Viendo este rincón, respirándolo desde dentro, encuentras la imagen
exacta de lo que en torno tienes, y respiras también dentro de ti. Desde la
infancia de este poeta cordobés se alza, intacta y límpida, una imagen fundamental sosteniendo, tan leve, el peso de su vida. Pero a veces un espacio íntimo como éste te puede mostrar la soledad blanca de la nieve sucia;
así, dice Lara: El astronauta. / Cuando llega a la luna / no ve la luna. El
poeta que ahora es se ha conocido así, abrazándose a solas con su infan456
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cia. Éste es el mejor libro de Lara Cantizani, un invernadero hermanado
con el invernadero que Cernuda cultivó en Ocnos, su libro de poemas en
prosa. Con palabras del sevillano describiré este rinconcillo secreto de
versos: Hoy creo comprender lo que entonces no comprendía; cómo aquel
reducido espacio del invernadero, atmósfera lacustre y dudosa donde acaso
habitaban criaturas invisibles, era para mí imagen perfecta de un edén,
sugerido en aroma, en penumbra y en agua, como en el verso del poeta gongorino: “Verde calle, luz tierna, cristal frío”. Aunque hay diferencias entre
ambos invernaderos. En el de Cernuda al fondo había un túnel de cristales ciegos, en cuyo extremo una puertecilla verde daba a su amargo presente. En el de Lara Cantizani, esa puertecilla verde da también a su presente, pero no amargo sino dulce como un oxímoron marino: de dulce sal;
esa puerta conecta con sus dos hijas espejo. Sale de la niñez para encontrar otra niñez más pura, la de Elisa y Adriana. Lara quería fluir, intuía
que no podía bañarse dos veces en el mismo río, pero volvió a lo mismo,
de infancia a infancia y escribo porque me toca. El eterno retorno, el tiempo cíclico de la vida lo ha alcanzado. Lara, para su suerte, buscaba a Heráclito y en ese filosófico camino se topó con Nietzsche. Lo grande, a veces
tan pequeño…
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El 11-S en la literatura
José Manuel Martínez Cano

La épica de sobrevivir a lo apocalíptico del 11-S necesitaba un cronista
que trasladase a letra impresa los sentimientos, todavía congelados, de
aquella coreografía dantesca. Esa interpretación emocional, que comienza
cuando tiempo y espacio se convierten en ceniza y el día se hace noche, la
ha registrado en no muchas páginas, –289 para ser exactos– el escritor
neoyorquino Don DeLillo, no podía se otro, en su última y esperada novela El hombre del salto, uniéndose a los pocos que se han atrevido a hacer
literatura sobre ese acontecimiento, del que todavía se necesita perspectiva para perpetuarlo en literatura. La novela de DeLillo no es tan directa ni
tan monotemática como aquella otra que escribiese Frédéric Beigbeder,
Windows on the World, publicada en 2003, cuando todavía se estaba
desescombrando la llamada Zona Cero y las secuelas del ataque terrorista
aún se contemplaban en los rostros de los que sufrieron aquella catástrofe. Beigbeder, desde la distancia continental, París-Nueva York, narraba,
minuto a minuto, lo que sucedió aquel 11 de septiembre de 2001, desde las
8.46 a.m. cuando el Boeing que trasportaba el vuelo 11 de American Air
Lines se estrellaba contra la torre norte del World Trade Center, hasta el
derrumbamiento de las gemelas, mezclando realidad y ficción, en una
459
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obra que me pareció magnífica y que captaba secuencialmente esa caótica hora y cuarenta y cinco minutos que duró el desplome de la Torre
Norte. Hasta la novela de DeLillo, incluidas las de William Gibson, Iain
Banks, Jay Mclnerney…, creo que la obra de Beigbeder era la más impactante sobre el 11-S, pero le faltaba alma, algo que el escritor neoyorquino
ha impregnado, además en abundancia, a su texto.
El hombre del salto, que publica el sello Seix Barral en su biblioteca Formentor, es un escalofriante relato que emerge de un superviviente barnizado de ceniza y escombros con un maletín en la mano que, además, no le
pertenece. Lo que parece una imagen virtual harto conocida no es más que
la metáfora, algo así como un certificado de existencia, de la gesta de
sobrevivir al horror indiscriminado provocado por la fe extraviada del fundamentalismo. DeLillo ya era conocido como el apóstol de la era del miedo,
y su literatura, ligada a los sucesos más luctuosos que han conmovido a la
sociedad americana en los últimos tiempos –muerte de Kennedy, Guerra
Fría, ataques terroristas…–, tiene también algo de profético, pues en no
pocas de sus novelas se intuyen desastres venideros. En Jugadores, por
ejemplo, un personaje comenta cuando un avión vuela sobre las torres:
«Ese avión parece que vaya a estrellarse contra ellas». DeLillo es, en suma,
algo así como el Conrad de nuestros días: Sus relatos y libros se nos muestran como un descenso al centro del horror, al oscuro corazón de las tinieblas. El hombre del salto es buen ejemplo de ello, aunque, sin embargo, el
título no esté inspirado en la famosa y trágica foto de Richard Drew que
capta la caída al vacío de un hombre desde las torres, sino de un artista
callejero que aparece ocasionalmente en la novela como reiteración de tantos otros personajes que deambulan por el relato, afectados por el ataque
terrorista o, en técnica narrativa muy cinematográfica, por la soledad y
desventura de sus vidas anteriores a este hecho, por la paranoia que la propia vida o sociedad americana produce, aquí expuesta desde el detalle o el
minimalismo realista de espacio y persona. Dice uno de los maestros de
DeLillo, Tom Wolfe, que «un novelista que no escribe novelas realistas no
entiende nada de los problemas de la época en que vivimos» y ese realismo es lo que electriza en esta elegía purificadora, pues hasta Keith Neudecker (protagonista) está calcado físicamente de la celebérrima foto que
se captó al asesor financiero Edware Fine emergiendo de las cenizas en
aquel funesto día, pues la literatura imita, a veces, la realidad y eleva este
sarcasmo del horror a obra de arte, como en la Ilíada, donde la cólera de
Aquiles desató cruentos sucesos en la guerra de Troya, ahora cólera de Ben
Laden o de quien corresponda. Don DeLillo ha escrito una novela a modo
de elegía y como ha dicho certeramente Juan Manuel de Prada «conmemora a los muertos y a quienes sobrevivieron al 11-S y arrastran la condena de seguir vivos en una suerte de limbo». Mas en su gran habilidad de
ser testigo del miedo y visionario del terror de masas, DeLillo se convierte
en un observador de la sociedad del hombre americano, especie literaria
del pintor Edward Hooper, donde sabe penetrar por las rendijas del alma
de los personajes que pueblan ese terreno intermedio o limbo, sin cielo ni
infierno y camina con ellos por la simetría de Nueva York en sus laberintos domésticos y cotidianos, donde unos saltan al vacío buscando respuestas a la desesperación y otros deambulan como seres perdidos en la
ceniza eterna de la fe. En algún momento de la novela DeLillo escribe: «La
ráfaga de aire tiró a la gente al suelo. Una nube de humo negro y cenizas
se desplazaba hacia ellos. La luz se secó de pronto, el día desapareció».
Muchos, aquel día, se quedaron sin Dios.
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Pájaros en las nogueras*
Valentín Carcelén Ballesteros

Bienvenidos a la presentación del último y tercer libro en solitario de
Nicasio Sanchís, que tiene como título, bucólico y sugerente, Pájaros en
las nogueras. De entrada, no nos importa mucho que el libro trate poco o
nada de pájaros o de nogueras. Aunque no deja nunca de sorprendernos,
Nicasio nos tiene ya bien acostumbrados a títulos y textos abiertos a la
interpretación, la imaginación e incluso la diversión.
Nicasio Sanchís, escuchado y conocido por todos por su labor de
redactor y narrador de noticias en Radio Nacional Radio 5 desde hace ya
algunas décadas, nació en Albacete y aquí ha vivido y trabajado siempre
con la excepción de algunos años en Madrid que aprovechó para estudiar
Periodismo y aficionarse definitivamente al vicio insalvable de la literatura.

*Nicasio Sanchís, Pájaros en las nogueras. Edit. Nausicaä. Murcia, 2007

461

Valentín Carcelén Ballesteros

27/3/08

08:28

Página 462

A Nicasio lo conocemos, sobre todo, como poeta. De 1991 data su primera colección de poemas, Secreto a Veces, publicado en Ediciones de la
Diputación de Albacete, en el aparece por primera vez, una serie de sus
celebradas “nicasiadas”. ¿Sabéis ésta de: Si fuera lapicero
me acoplaría
un recambio de tinta
por llevar la contra?
¿O esta otra de:
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Ocurrencia de escritor:
narrar y guardar la ropa?

El segundo poemario, De veras y no de veras, apareció en 1998, en Colección Arcanos. Cuadernos de Poesía. Papeles de la Diputación de Albacete.
Y en él también algunas nicasiadas, como el titulado COMUNIDAD
AUTÓNOMA:
Seat Toledo
De Albacete
En Cuenca,
o nuestro favorito:

PASEO
Salgo a la calle:
Salgo a pasear el perro
Que llevo dentro.

Antes de estas dos ediciones en solitario, Sanchís ya había publicado
poemas en algunas revistas de nuestro entorno. Participó, por ejemplo, en
los primeros números de Barcarola, allá a finales de la década de los 70,
y apareció en la Antología Poética de Autores Albacetenses, de José Manuel
Martínez Cano, de 1983, así como en Poetas de la Confitería, de 1999, de
la Universidad de Castilla-La Mancha, y, más recientemente, en la publicada en Biblioteca Añil Grupo Poético La Confitería, de 2006. Entremedias, su actividad en el campo de la literatura, a rachas, pero incesante, se
ha completado con diferentes actividades, como la organización de lecturas de poesía –algunos recordamos, por ejemplo, aquellos Jueves en Verso
en la primera mitad de los noventa, en Nido de Arte–, o la coordinación
del libro de homenaje póstumo a su amigo el también periodista Ángel
Cuevas, y, por supuesto, la publicación de artículos de opinión en prensa
local.
Que otros se jacten de las páginas que han escrito;
A mí me enorgullecen las que he leído,
decía el maestro Borges
al comienzo de su poema “Un lector”, de su libro de 1969 Elogio de la sombra. Quiero recuperar en este punto estos versos porque considero que a
Nicasio le vienen que ni pintados. Tanto o más que escritor y antes que
escritor, creo que Nicasio es un buen lector, selectivo y voraz al mismo
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tiempo; últimamente, lector sobre todo de novela contemporánea. Y creo
también que de ahí le viene su paso a la creación narrativa. No es, ni
mucho menos, la novela que hoy presentamos su primera incursión en el
campo de la ficción. Tiene numerosos cuentos escritos hace varios años
que están esperando ser publicados. Y por cierto, ¿sabéis que tiene terminada desde hace algún tiempo una obra teatral sobre el legendario bandolero Pernales?
Quienes conocemos bien a Nicasio sabemos que acabaría escribiendo
una novela, y que no se conformaría, cuando la escribiera, con una novela al uso, con su historia, su protagonista y su antagonista, su espacio, su
tiempo, su nudo y su desenlace. Bien sabíamos que le daría al concepto
tradicional de “novela” una ó dos ó tres vueltas de tuerca, e intentaría
hacer todos los experimentos que pudiera, y hacer simple y llanamente lo
que a él lo que apeteciera con las palabras, sus recuerdos, su opinión y su
visión de la vida y con las pequeñas historias propias y ajenas que le van
saliendo al paso.
Así, que nadie espere encontrar en Pájaros en las nogueras una novela
tradicional. No busquéis ese hilo del que tirar para que vaya desenrollándose un argumento con final feliz, o no. No busquéis quizá una aventura
fantástica, un psicothriller o una novela histórica a lo Pérez Reverte. Lo
que vais a encontrar es ese mundo de apartadas casas de campo y árboles
que tanto le gusta a Nicasio, y montes y playas, y un viaje interior al pasado, que no tiene destino, ni retorno, y ese mundo tan difícil de los amigos
que se reencuentran tras muchos años y hablan y recuerdan juntos cuando eran más jóvenes, y las cuentas que, desde entonces, aún están pendientes, y ese universo tan complejo de las relaciones personales, incluidas, por supuesto, las de uno consigo mismo. Y desde luego vais encontrar, sobre todo, en este libro, mucho, mucho Nicasio.
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XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL
DE POESÍA Y CUENTO

©Carlos G. Navarro

Los escritores Benjamín Prado y Ramón Crespo
recogieron las distinciones literarias otorgadas
por la revista, en el Museo Municipal de Albacete,
en un acto en el que se recordó al recientemente
fallecido poeta Ángel González

El jurado del XXIII Premio Internacional de Poesía y Cuento BARCAROLA
en la puerta del Alcázar de Toledo, sede de la Biblioteca Regional,
donde se falló, el pasado 12 de diciembre, el premio de la edición 2007.
De pie (izq. a dcha.) Juan Bravo Castillo, José Manuel Martínez Cano,
José Manuel Caballero Bonald, José Esteban, Luis Alberto de Cuenca y José María Pozuelo Yvancos.
Sentados, Félix Grande, Antonio Beneyto, Blanca Andreu y los diseñadores de la revista
Damián y Guillermo García Jiménez.
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Benjamín Prado, ganador en la modalidad de Cuento dirigiéndose al público asistente al acto

urante la tarde del pasado martes 15 de enero de 2008, se celebró, en el salón
de plenos del Museo Municipal de Albacete, el acto de entrega de los diferentes premios del XXIII Certamen Internacional de Poesía y Cuento Barcarola. Los directores de la revista Barcarola, José Manuel Martínez Cano y Juan Bravo
-y su coordinador general Carlos García Navarro- oficiaron de anfitriones ante los
asistentes, entre los que destacó la presencia de la directora general de Patrimonio
Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Concha Vázquez; el
delegado de Cultura, Evaristo Navarro; el delegado de Educación, Valentín Castellanos; la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Nieves García; la concejala de Cultura, Rosario Gualda y la concejala de Festejos, Soledad Velasco en representación del
alcalde de la ciudad, Manuel Pérez Castell -ausente por razones de salud-, así como
diversos representantes de la vida cultural, política, social y docente de la ciudad.

D

“Publicar una revista literaria como Barcarola es un acto
de amor auténtico”

Como es obvio los auténticos protagonistas de la cita fueron los escritores premiados en esta vigésimo tercera edición de los Premios de Poesía y Cuento que, todos
los años, convoca la revista Barcarola con el patrocinio del Ayuntamiento y la Diputación de Albacete y el apoyo de diferentes entidades privadas.
El reconocido escritor madrileño Benjamín Prado fue el primero en recoger la
placa que lo acredita como ganador en la modalidad de cuento por su obra “La sangre nunca dice la verdad”. Prado -actual director de los Cuadernos Hispanoamericanoselogió la labor que cumplen las revistas literarias en nuestro país y dijo estar encantado de haberse presentado al concurso de Barcarola y haberlo ganado, “si seguís tratándome tan bien, seguiré viniendo”. Finalmente, y tras sus palabras de recuerdo hacia el poeta
Ángel González -fallecido hace unos días- calificó la acción de publicar una revista
literaria como de “acto de amor auténtico”.
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Ramón Crespo fue el ganador en la modalidad de Poesía

“Nunca olvidaré el día de hoy y la calidad humana del
equipo que dirige Barcarola”

Posteriormente fue Ramón Crespo -poeta catalán afincado en Almería que dirige el Aula de Poesía de dicha ciudad andaluza- quien subió al estrado del viejo consistorio para recoger la distinción que lo acredita como ganador del XXIII Premio de
Poesía del Certamen Internacional de Barcarola por su obra “Última nieve”. Crespo
agradeció públicamente a todo el equipo de Barcarola su labor en pos de la literatura y destacó el esfuerzo que supone el mantenimiento de una publicación de este tipo
y categoría durante tantos años. Poco después participó a las diferentes autoridades y
público asistente su alegría por la consecución de este premio, “Nunca olvidaré el pasado
12 de diciembre de 2007, ni el día de hoy porque no sabía la calidad humana del equipo de personas que dirigen esta revista”, señaló en relación al día en que se falló el premio y le fue
comunicado. Finalmente, Ramón Crespo también tuvo palabras de recuerdo para el
poeta desaparecido, Ángel González.
“Escribimos poesía porque sentimos miedo y la leemos
porque sentimos frío”

Finalmente fue el escritor y Premio Nacional de las Letras, Félix Grande, quien
ofició de presentador del poemario premiado el año pasado “Las sílabas del tiempo” de
Santos Domínguez. Acerca del mismo dijo que en él se combinan perfectamente los
dos principales ingredientes poéticos -“exactitud y misterio”- y afirmó haber leído
toda la obra de Santos Domínguez. Sobre el poeta premiado este año dijo, en una
entrevista previa concedida a un medio local, “Crespo demuestra madurez vital por
la temperatura moral enjuta y ósea que tienen sus poesías”. Grande resumió de una
forma certera y magistral la motivación que lleva a un poeta a desarrollar su obra:
“Escribimos poesía porque sentimos miedo y la leemos porque sentimos frío”.
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El escritor Félix Grande en un momento de su disertación

La escritora Francisca Aguirre entregó a Paquita Martínez -esposa del alcalde de
Albacete, Manuel Pérez Castell- una placa en la que se le reconoce al primer edil el
apoyo que, durante su estancia al mando del Consistorio albaceteño, ha demostrado
siempre “para y con Barcarola". Pérez Castell no pudo acudir a dicho acto por encontrarse convaleciente por una reciente operación, como se ha dicho con anterioridad.

Por su parte, los directores de la revista Barcarola, José Manuel Martínez Cano y Juan
Bravo destacaron como dato reseñable el fuerte
incremento de trabajos presentados en esta vigésimo tercera edición del concurso y anunciaron
que en la próxima cita recuperarán los accésits
para, de esa forma, “poder premiar también aquellos
aspectos especiales de otros trabajos concurrentes”.
Para terminar el Cuarteto “Ensemble Siglo
XXI” ofreció un concierto, en el que se interpretó el Concierto Op. 96 en Fa M “Americano”
de A. Dvorak, que hizo las delicias del público
asistente. Destacar en el mismo la virtuosa interpretación que Natasha Nikiforova realizó con la
viola y que sin duda la sitúa en la élite en lo que
a solistas de cuerda se refiere.
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Barcarola recuperará los accésits
en la próxima edición de su
certamen literario

José Manuel Caballero Bonald, Presidente del Jurado

